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ANALISIS DEL PROCESO DE TRANSICION POLITlCA EN MEXICO, 

DESDE UNA PERSPECTIVA DEL PROCESO DE LIBERALIZACION Y 

DEMOCRATlZACION, 

(VISION PROCEDIMENTAL, BASADA EN REFORMAS Y PROCESOS 

ELECTORALES) 

INTRODUCCION 

!-labiar de 1 a tra:1sici6n !)oli ti,ca e:. Me:o co es 

sumamentc compleJo, ya que impllcaria contemplar un sin fin 

de aspectos que dd:' pie a una idea de cambio, de 

l ::ans [0c-mac:6n en 1a estructura y er. ei comportamiento 

politico de nues:ro pais, 

Dichos aspectos se pueaen contemplar desde un plano 

exte::::o inte:::-aclonil], como prCSlones ejercidas por otras 

naClones u organlsmos de gran influencia mundial, como 

tamblen SJ.lClaClones inter:'ds t.ales como intereses propios 

de los partidos politlCOS, slndica1es, de, propio congreso, 

aspectos de la economia ::1terna, presion ejerclda por parte 

de la sociedad civil, de los organismos electorales, desde 

e1 ejecutlVO, en fl:1 para poder abordar lIn proceso como el 

de t::ansicio~ en Mexico, eVldentemente se puede hacer 

contempl~ndola desde la perspect:va de cuaiquiera de todos 

1a viSlones anterio~es. 

$i:. emba::go en el presen:e trabajo, p~r cuestion de 

tlempo y de espaclo, se vera des de 1a siglliente 

?erSpectl'Jo, desde una p1a:u~C)rma procedimental basada en 

re:ormas y ajustes en los procesos e instituciones 

e..Lect::rales , SltLWC10:1 que cesoe un , 1 ' ana ..... J.sls part.Lcular 

tiene que ser conslderado ~Qmo pdr:e de un proceso ~levado 

a cabo en m.:estro pais llamado proceso de liberalizac:on 

q~e a 51l vez trae consigo la b~squeda de un proceso 
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democratizaaor, s~n e:nbargo [elmoien sera pertinente, para 

tener un mayor panorama de 10 que sucedi6 con nuestro 

lnciulr aspectos muy j~portantes que 

tienen que ver con ,~a tranS1Clon de r.Jestro pais, es aec:r, 

con el ca:;1Dlo, tales aSpeCl;)s de reievancia desde una muy 

CO:iSl dBrac:'6r., son crisis del 

presidenClalismo, =on el agccamiento del modelo economlce: 

sustl :-.UC10r\ Ge impo!:"tacicnes( asi como ~o que oC:,J.;,rid con 

la Salda dei siste~a en e1 ano de :988. 

Sin embdrgo, el peso especlflC:O de ~a investigaclon 

tiene que ver con la presencia de un proceso de 

l:beralizaClon y de dernocratizac16n, toma~do como eJe base 

de aspectos, 01 sentido de refcrmas y 

transformaClones en los aparatos y estatutos electorales, 

En la prir:lera parte se toma,-a en cL;er.ta, para poder 

:ener una meJor vls16n de 10 que se contemplara, un 

apartado en el que se tlar~ una contextualizaciOn del 

Sls~e:r,a poll tlCO meXlcano, asi como una conceptualizaclon 

oasied que nos aY;JdaLa a poder enter-der e1 cerna. 

Pcsteriormente ya ade;ltrando un poco a io que es la 

li~ea de a~alisis, se comenza~a a analizar de que manera se 

comporto, 0 r:lejor dicho de como se desempe~o el a~b~to 0 la 

est~Llct-'r:a po:~tica en ~6X1CO a partlr 'de los a~os 

setentas. Slguie~do con el contenido so da a conocer en que 

cons,is~e ;In ;:Jroceso de libera::zacion y democratlzaclon, 

romanda Ia vlslcn teorlca de SC!ln:tter y 0 Donnell. 

Para pacer expl1car mOJor CD:rO se comporto el rAgimen, 

se hace t;na cor.Slderacicn de 10 que es L;n sistema de 

partldo roeqem6nico, ya :ni parccer l analizando este 

CO:1cepto y lil forma en que este tipo de sistema sobrevive, 
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consjdero qilB nuestro gooierno y ~uestro partido de fstado 

'l'RI) e:)craba en eSC2 caracterizacion. 

?a:a pode:: meJor ent.ender y comp:ender de 10 que se 

toea en este t::abajc, Sf: cCiLside=a en estc ~rimer Cd9itulo 

\/lsion de cos au:ores que hablan del '.:el'1a: 

Ll.bera~lzacion Politic" y transici.6~ Polil.Lca. esos aueores 

son: Jo Anto~~o Crespo y Silva-Herzog M~rquez. 

E:l cap:tul.o II se l!ucia (;onslderando la crisIs de: 

preslde~cialjsrnoJ con ",1 comie~zo del agotamie~:o del 

modelo sustituci de l.:npo r t ae iC:"'tes I :or.1ando como 

refere~cia eJ texto de Rene .i;rce Islas 'i.amado Transi.cion 

Democratlca, ql..:e de cie~la mar:era es un t.exto que ilustra 

~a manera en que se presen:o dicha crisis. cuales f:.Jeron 

sus causas y las c:rcunstancias que 1a generaron y la 

agudlzaron. 

fa un poco mas adelante y de manera mas argumentada se 

cc~sideran los cambios insti:ucionales que se dleron a 

partir de 1977 e:1 nuest.!:? rt?gimer. politico. basicamente en 

con las re[ormas electorales. eamblos que, 

eV~Genter:1ente hiciero~ que 10. sociedad mexicana ccr.tenzara a 

aetudr y a pcnsar de c.~st lnta mar.era, y c;aramen:e senalo 

que es entonces cLiando da ~nicio la t ransici6:t politica 

cebido a estos camblos que sa presentaro~ a partir en esta 

fecr.:=.i, dig~cs de ser parte de un p~oceso claro de 

Llberal.lzaci6n Pclitlca. 

t:s entonces do~de se ccmU,:lza a tcrmular la ley ae 

reforrra poli:l.c~ de 1977, :a cual se sustenta en la Reforma 

::~ect:oral ael mlS:T:O <.~I~:') 1977, 1a i.,ey Federal sobre 

OrYdniz<lc:ones Pclit~cZls y E':o.:escs Electorales ItFOPE'S), 

en La parte q~c correspo~de a cste tema, e~ e! trabaJo. se 
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comle~za a co~temolar el contenldo prlncipal de dicha 

reforma es de~i!:t los cambios que la 

reg:amerll.aci6n electoral comenzO a adoptar. 

dicho rroceso IlberallzacJor. , traJo 

~onsecuenc :as not2b, es -9n ~cs proc0;ios elector.a les y de 

cOMpcr:ainie~:o social de n~estrc pais, co~secuencias que se 

se~alaran clara~ente socre todo, en la situaci6n del 

problema de 1a a:)5te~cion "·.i.ecroral. en la que se hablara 

sobre que s~cedi6 con este fe~6meno despu~s de esta medida 

1 ibera:i"adora, 3s1 como tamblen se contempla el fenomeno 

del o~al, y buena de manera general 01 

~esultado que traJo consigo esta reforma polit~ca. 

Slqulendo co~ el an~J.isis de la transicion de nuestro 

pais. 5C hace re~erencla a un ana clave de dicha transici6n 

po:i.tica, 1988, ia clptu,a de la eli:e prllsta, con la 

salIda de la .:orrlente dernocratizadora, de dlCho partido, 

encabelada por Cuahutemoc rdenas y Porfir:o Munoz Ledo. 

prir:clpalcr.ente, se contempla 10 anteLl.or., ya que aunque no 

es un aspecto que 51ga la li:1ea de 10 procedimen:al, sino 

mas bi,," se puede conS1de:ar co;r.o parte de los problemas 

i~ternos de la elite y del partIdo en el poder. creo que es 

digno de a~allzarlo. 

Denido a todo:'> los acorltecim1e:llOS eleceora1es que se 

p~esent2~o~ entre 1987 ~. 1,988, se hablara del caffipo 

e:.ec':oral desde 1989, es CeCl[ de que manera ;ie comporeo 

el slstema electoral. 

~s momenta de co~templ~1 un punto clave y :rascenden<:e 

en todo el proceso de translc.6n Politlca que nuestro pais 

presento, dicho punta clave est la :::-eforma politJco 

el(~ctor:-dJ :ie 199E, er: donee ~or eff'c-.os de 2.i':1po!-tancia (::0 
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escC prcceso, se a~allzara caSl todo el co~tenido de dicna 

refc:::ma, ",~r.to por punto, ya que es la reforna pollt~co 

elec:oral r mas iiTIpc!'tante t debldo a que e~ ella se 

estJpulan verdaderos c~nlblos el'! la constituci6n del s~stcma 

elecc'.ones, rep[esentad~) por el Instituto fede:::al 

Electoral < 

Ya para el capitulo lIT es momento de preguntarse 

sobre iqu~ tipo de t~ar15iclon es la nuest~a y defino 10 que 

es democcac':'cJ. procedimcntal, con a::gdmentos que 

c.uestriln ~a de[ini::i6n de esr.e t lpO de democrilcia, ya que 

de manera muy particular menClcno que en M~xico una 

democ::acla coc.e esta es la que tuvlmos la oportunidad de 

reclbir, como resultado del proceso de lranslc:on politica 

que estuvo pl:'esente e:-: nuestro pais, ya que los principios 

democra:~cos que vivimos y que come:'l2amos a vivir, tienen 

que vc':' con el aspecto procedimental, ~eglamentario, en el 

a:nbi.~o de la partlCl.pClCl.On electoral, que u~a sociedad 

como la nuest~a !:a adop:ado como principlo democratlco, sin 

enbargo, creo que tambl~n peco a poco podem05 hablar de la 

eXlstencia oe un. mayor grado de pluralidad, de 

particLpacidn de a~tonomia en el ~mblto politico. 

Bbsicame~te en el capltulo ~erce[o 10 que se trata de 

argumentar es CC!T;C un t)ais como el nuestro, con bases tan 

s6iicas , e:l 13 forma de dese!.lpenar el ambito politlCO , con 

12s costur.lb!:"es :an ,:;srru1.gacas y con los ir.tereses 

parllcu!areS tan claros de los dlstlntos aCtore5 poi~ticos, 

qwe inte~dct,jan en [·lexico, lO mas import.ante que 5e pudo 

cbtu~er de :060 e1 prcceso de translciOr. de liberalizacio~ 

procedlmientos electorales 

mas, irt'lpa ~c i d :es t mas a~~to::OlaCS, mas claros en su 

r"eglumenta~ion que S(~ encami~:;:i a 1a piL:raliddc y a :a 

libertad en d:.chos p!'o~esos. 
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Cree que es importa:lte dar a conocer que para el 

ana L iSl~; de tOGO este trabajo de investigaci.6n se 

conre::l~;,.;ron du:ores ii:uy importar.Les, ya qve analiLan este 

proceso =()~ u~a visi6~ xuy relevante y rnuy clara, asi como 

ffi,JY cercan<2 3 103 :.-ealidad dt:: nuestro pais, dlcnos autores 

50:1: Sdmuel Huntongto~, Robert Dahl, Giovanni Sartori, 

Scnml t ter y O' Dor.r:cl i, Jacq'jecine t'esc~ard, Cesar Cansino, 

Jose .I\n,-onio Crespo, Sii.vA-Herzog Marquez, Lorenzo Meyer, 

Carlos Axel, "e:le Arce Isl"s, entre otros. 

Ciaral!lente as~a ~~vesrigaci6n, :rata la transicion 

pol ltiCa mexica"a desde una perspectiva procedimental, 

basada en los procesos y en el sistena electora~, es declr 

en su constltuci6n y en SGS reformas, que fueron e2. 

resultado de un a rduo 

De~ocratizaci6n, que se 

proceso 

reCejo 

de liberallzaciOn 

en estas reformas. 

y 

:::1 

proce"o de :"'i.berali7.ac~On Politica y de DemocratizaclOn 

Politica son parte de la TransiciOn Polltica Mexicana, 

dishos p::ocesos comer:zaron a presentarse a partir del ano 

do ~977, cor. cas reformas politlCO electorales que se 

conte~pian en este trabajo, es decl~ a partir de la :FOPPE, 

si~ oivldar el punto clave del ano de 1988. 

El sistema POljtlCO ~exicano, 5e comporto de una 

;~anera que ti.cne que ver ceil .~os intereses de S:J partldo 

OflCiCli (PRI), durante m"c~,os anos, dtkadas. a pao:tlr de 

1929 J con td ges::acion de cicr:o partido, sin e~lbargoJ con 

les cambios en la estructura electoral, de participaci6n 

ciudaocna que se prc5entaron a partir del ana de 1917, con 

1a politico electoral, la 

pers;:oectJ.V.1 que nos comcnzo a ·jar el comportamiento del 

sistema politico ineXlcan~, cambJ 0, Y C58 cambl:), se 

pre"ent6 fLndame~t2~nentef a ~as re[ormas 
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electorales, que a la larga i.e dieron un sentido, cada vez 

~ayor a la translc:6n politica de nuestro pais. 

Los Obj0!ClIlOS que se :razaron en la 

j ~v<?st19a,.:1,6", son basica!;l'?r.:e en e1. capitulo 

bases de io que se cOI~templara en el presente 

presente 

dar las 

t:rabajo, 

:omando en cucnta Ulla esttu~tura de contextualizaci6n y de 

co"ceotualizac16n bastca. para asi lr dando un panorama del 

porque y como se gcsto el proceso de Translcion en nuestro 

pals. 

En un capitulo If el cbjetivo central es dar a conocer 

los cambios que se ccmenzaron a efectuar en la estructura 

poi:tico electora:. a partlr de 1977, como parte de un 

proceso de L:beralizacion y de Oemocratizacion, que se 

presen~aro~ en la Tra~slc:6n Politica de nuestro pais. 

M~er'tras q~e por otra parte el capitulo III e1 

ob:etivo cs concl'Jir, sena:ando que tipo de transici6n es 

la que vi vi6 nuestro pa~s, y dar las caracteristicas que 

ider,tifiquen una democracla procedimental, situac16n que 

argume:;to. nL't"stro pais rccib16, de todo el proceso de 

c!:"ansicitn. 

A:-:ora bier., 1a preg,~::tiJ principal de es::.e trabaJo de 

investigaci6n. que ncs de1inea el aje a segulr, es la 

siqu~ente: De que mdnera r.a:l in:'luido los cambios en la 

estr~ctura pollcJca de nueslro pais. fU:ldamentalmente en el 

amb::'to elcccora1. facco.:: qL'e es parte de la presencla de un 

proceso de 11oeraL.zaci6n v de (iemocratizaci6n, en el 

desdrrollo del proceso cc (ran~i.C16n politlca de ;'.:.Jestro 

pais? 
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Asi mlsmo 1a hipotesis que se senala CO;)Slste en 10 

slg~lenle: MEl r~glmen politico mexicano. a 10 largo de su 

~istoria posrevoluciona=ia, se comporto de manera muy 

irregu Lor. iJaJo in:erEses propios de la elite gobernante. 

sin .embargo, il de';', inicio del proceso de 

liberalizacion, es dec i r, de las reformas politico 

electoral de 1977, so comenzo a experimentar u~a vida 

politlCd socia:., con mayores oportunldades de participaci6n 

y de competencia. que de r!clnera grad~al. irr.pulsaron una 

mayor plural:dad. competitividad, autor1omia, en las 

i nstitu:::iones poli:ico electocales, situaclon fundamental 

para la transicion politica mexicana, que trajo COrtO 

consecuencia, una democracia que se puede identificar 0 

clasificar como dexocracia procedlmental, basada en la 

estr~ct;JraC10n de las bases y procedlmlentos electorales 

mas autonomas y competitivas H
• 
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1.- CAPITULO I 

1.1- Contextualizacion y Conoeptua1izaoion 

:Jesde el t.ermino de la revoluci6n mexic:ana, nuestro 

Pais hrl s·Jfcl.do cambios en ~a estructura poli.tlca cambios 

que de dlguna xanera marcaron el futuro de nuestro pais, en 

10 que cor.cierne a nuestrc sistema politico asi como de 

nuestro r~gimen politico fundamenta1mente. 

Con 1a creaci6r. del P,ntido Nacional Revo1ucionario 

(PNR) en 1929, partido que mas adelant:e durante la gestion 

de Lazaro Cardenas J 936), se convirtio en PartIdo de la 

Revo1~ci6n Mexicana (PRM) y que mas adelante con el 

goblerno de Manuel AvIla Camacho en (1946) se Ie conoce 

como PartIdo Revoluc~cnd::lo Instituciona1 (PRI) . Se 

implanto un sistema pol i. Uco que tuvo como fuente de poder, 

el reclutamiento de la elite gobernante de un partido 

hegem6nico, es decir, el PRI c1 cual 10 podemos domlnar en 

gran parte de su historla como un sistema de partido 

hegem6nico, s1 se Lorna en cuent:a la clasificaci6n hecha por 

Sa::tori er. su Leod a de clasificaclon de partidos 

po1~t:cos.1 

A 10 largo de este perlodo de 71 alios de dominaci6n 

neqem6n~ca en MeXICO, ha habldo una serie de cambios, de 

prccedimientos, modl f icac lones y re formas, en nuest:co pais 

(en el r(~gimen) I que han originado un avance en la 

perspectiva demccr~tlcd que ha existido. 
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M~XICO a 10 larqo de 5U hLstoria 5e ha carac~erizado 

por su forma de desempenar la responsaolildad politica que 

ha tC~lido d su carqo el sistema, dicha forma se puede 

considera~ como TUY lr=Qgular ante una reglamentaci6n 

consLi;-.uciond c, ya qt;e rambien para muc:"los lnvest~gadores 

politicos e inc:~slve ante un sentldo com~n de la sociedad. 

el milneJo politico, e~ nuest!"o pais, se ha llevado a cabo 

bajo ~a adqulsicibn de ir1'.;ereses propios, al menos hasta 

Lnales de la dec:ada de ~.os setentas, de la elite 

qobernante. se habla de un maneJo politlCO ya que aspectos 

como cl econ6mico asi como el social son otro tema de 

discusi6n, q~e a pesar de ello no estar~n exentos de 

menClonarse en esta InVeStlgaci6n. 

Se consldera como sis;:ema politlCO: " al conjunto de 

[ciaciones soci.ales, dcnde ca esencia de estas relaciones 

sociales es el corporativismo 

Mient!"as que por regimen pol it ico entendemos: " las 

:eglas y estructuras de participaci6n {institucl0nes), el 

regimen es un intermedtarjo entre el estado y la socledad" . 

.".nal izando 10 

siguiente: (.desde cuando ha 

podemos 

eXlstido 

preguntarnos 

un proceso 

llberalizac16n y de democratizaci6n en nuestro pais? 

10 

de 

Esta claro que para poder habla: de este concepto es 

conveniente tomar como re£ere~cla dl£erentes corrientes de 

pensamlento politico como :JS sigulentes. 

Por un "ado podc:ros ver que ei proceso de 

Ilberall.zac:6n, es aquel proccso que vuelve e£ectivos 

ciertos derecncs, indiv:duos y qrupos 
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sOC':"ales ante los actos arblt~ari()s 0 llegdles cometidos 

por eJ Estado 0 por terceros. :'0 anterior segun Schmitter y 

O"Dcnnell.; 

~lentras que per ctro tado podemos ver que la 

cemocr'dtizacion hd denominado como proceso 

transici6n de ~~ r~gimen no democr~tico a uno democr~tico. 

lo:r,a:ldo ~a vision de 10 democratico como un coni unto de 

,procedi,nentos par'! selecciondr a :os lideres a traves de 

etecc10nes competitivas.3 

S1 n e1T,bargo p.sta pequeila expl icac10n del concepto de 

democratizacion dada por H~:lt1ngton es muy limitada, ya que 

~a democrat~zac1on ~o se reduce solo a est a dimension 

aunque evidente;T.ente est a perspectiva sera digna de 

ana':"iS1S. (liuntlngtor:, 1990; Pag. 17) 

TamblE::l cabe mencionar olra perspect1va, como la de 

«obert Janl Para el: "1a democracia es el sistema poli.tico 

en[re cuyas caracterist1cas se encuentra su disposicion a 

s3t1sfacer entera o casi enteramente a todos los 

ClClaadanos". ( Dahl, 19'13; Paq. 13). 

Aunque el concepto de democratizacion es diferente, 

este concepco es 1mprescindible su consideracion 

traoaJo de investlqaci6n politica. 

C'DonnelL 

en este 

!'ill l~X:O: 
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SigUlenCO con 1a corrlente de este autor, podemos 

ceclf q~e e1 p~oceso de demoC[al~zaci6n contemp1a dos 

d:nensiones qJe so:] fl;r.dilmenla1es para la comp::ension de 

este prcceso, las cuales so~ las sig.Jj,entes: 

• Por ~na parle la PAR~ICIPACI6N. que bien es eJ. 

derecho al voto, es dccir f la inclusion de la 

socledad a la po1itlca. 

• Po~ etre lado est3 la COMPETENCIA, q~e en otras 

?a1abras es e1 debate publico, por medio del cual se 

dlspwtan los ?~estos pcliclcos (p~bllCOS). 

Esta vis16n de la dc~ocratlzaci6n es muy interesante, 

ya que contempla dos dimensiones que son claves para 

comprender e) pri:1Clpio de la democracia, ya que como tipo 

:c:eal de este conceplo, deben exlstir principios 

electorales que inc~~yan a toda la sociedad en 1a 

partlcipaci6n de este proceso, asi cemo La eXlstencla de 1a 

I ibre competencia politica, ademas de otros aspectos de 

gran i:nportBncia, como ~a pluralj.dad, la dlJtonomia, asi 

ce~o el usc cor recto de la legaJ idad . 
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1.2.- CONCEPTO DE OEMOCRACIA 

Oemocracia (del grIego, deO'05, 'pueblo' y :<ratein, 

'gobernar'), Sls:ema politico por ei que el pueblo de In 

Estaao eJeree su sobe[~nia mediante cualquler forma de 

g::Jblerno que haya decidido establecer. En i.as democraclas 

modernas, la au:orldad suprema la cJercen en su maYor oarte 

:os rcpcesentantes e1egid05 por sufraglo popular en 

r.econoc:mlen:o de 1a soberani~ naclonal. 

DIChos ,eprespntantes pueden spr sustituidos por e1 

electoracto de ac..:erdo con los procedimientos legales de 

desti tuciar. y referendum y son, al menos en prlncipio, 

responsables de su gestlon de los a~untos pub:icos ante el 

electorado. SIn embacgo esta afirmacion, en nuestro pais, 

pareciera no ha e:ustldo, y guien sabe si exist ira alguna 

dia, ya que en Mexico, es muy dlficil que por causa de mala 

administracion, 0 uso del poder, se· pueda destituir a los 

gobernantes, debido, precisamente al gran dominio qee ellos 

tienen sobre Lede en ei poder ejecetivo. En muchos sistemas 

democraticos, este ellge tanto al Jefe del poder eJecutlYO 

como al cucrpo respor.sabJ.e del legislativo. En las 

mo~arquias cor.stitucionales tipicas, co~o puede ser el caso 

de Gran Bretana, Espana y Noruega, solo se el igen a los 

par~amentarios, de cuyas fi:as saldra e1 primer mlnistro, 

quien a su vez nombrara un gabinete. La esencia del sistema 

democratico supone, pL;es, la partlclpaclon de la poblacion 

en e: r.ombramlento de representantes para el ejercicio de 

los pederes ejecutlvo y leglslativo del Estado.4 
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Las rr~nclpales caracteristicas de :a demoeraeia 

moderna son la libe~:ad lnd:vidc:al, que proporeiona a los. 

e; udadilros oi derecno a dccidir y 1a resp0;"lsabilidad de 

decErf:1ir:ar S!JS propi.i1s ~ra'ieCl0r1aS V d':'r.iglr sus propios 

asuntGS, la igualjad ante :.d ley, el s'.lfrag~o universal y 

la edc:eacion. ( Ml.ero50ft, 2000). 
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1.3.-Forma de desempenar el ambito politico en MeX1CO a 

partir de la decada de los setentas. 

Cc:!s ide ~a:-,(jo los ~o~ceptes antes expuestos, como 

:.ndicadC'c de u .. camblo pOllt ;.co dir':'q :.do, precisamente, al 

proceso de democrat':'L~c16n, nos podemos dar cuenta que 

M~X1CO es un pais que se caraCter120 por tener en el mjxlmo 

poder poli tlCO (la p~csidenCla), a representantes de un 

par:ldo polltlCO que f~e el m:smo desde al terminG de 

10 cual de manera eVldente se ha 

tefle~ado en el grade de de~ocrac,a y en el proceso 

democrjtlco que siempre existi6 0 estuvo presente en 

nuestro pais, todavia mas, hasta antes del iniclo del 

proceso de liberali2acl~n. 

Sln err-bargo tambien cabe mencionar que J.a situaci6n 

tan part. lcular del caso meXlcano se ha modificado, sobre 

tc:::::;o nos podemos dar cuer:r.a de ella a partir de 

apr'oxlmadamente dos sex,O!nios, e .. gran medlda debido a las 

reformas politicas y eleccorales que se impulsaron desde el 

ar." de 1917. 

Hablar de un proceso de democratizac16n en M~X1CO, es 

hablar de un desarrollo en el ambltO pollt~co que trae como 

consecuencia un desarrollo en otros ambitos de una nac~6n, 

como e1 eeor,6Mico el social y e~ culturaL ya que como bien 

dice :Ja~l un aspecto es censecuel,cia del otco, roay que 

senalar que tambl6n el au lor me~c1ona que en la actualldad 

a mayor ni vel soc.ioeconcr,Lco mayor es la probabllidad de 

que exis:a un proceso m~9 claro de demccratizaci6n. 
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Menciono Ie ar.tGrior ya que tambien el aspecto 

sociocconomlCo es impcrtante er, el proceso democratlzddor 

dc un pals. 

"or otro jado ::etoma:;do el senU.do de la democracla, 

podemos menc]o~ar 0 mejor dicho definir 10 que es un 

gobierno denoc:dtlcO I de la siguiente forma: "el gobier:1o 

democrdtico sa caractcrl.za fundamen:almente por su continua 

amplltuo para a las preferencias de sus 

cludadanos, Slf1 estao.:.ecer diferentes politicas entre 

cllos". (')ahl, 1'793 Fag. 13). 

Anora blen es mo~ento de menClonar q~e un punto 

l!nOortante de aste trabaJo de investigacian es el debate 

publico 

general 

d:'sp:.J~a 

senalar 

presente 

(la 

(por 

por 

que 

la 

competer:cia), para 10 cual de manera muy 

el momento) podemos mencionar, que es 1a 

los cac'gos politicos, evidentemente debemos 

para que ex:sta competencia debe de estar 

oposieian, asi como lao eXlstencia de una 

poli t ica abierta y clara, es decir una 

dJ versidad de corrientes loeo16glcas y esto parece que es 

alfi.eil que se prescnte Sl no se ~lene un ambito 

constit~cional y electoral perti~ente, es por ella que las 

refor;nas polit tcas y el'3ctorales han side esenclales en 

nvesteo regimen politICO. La cposicJon de la que podemos 

hablar dece de tanar una p~ataforma politlca, que contenga 

p:ogramas de acci6n, cue ofre2ca acciones concretas, que su 

petspectiva de aeci6n es:e enfilada a responder a la 

ciudadania. 

Es preclso agregar, a LO antacior, que el debace 

puolico_ -es fundamer:~al En 1.):': espacio democ~atico ya que es 

.La j ,;cna verdad('ra para 1a chleneion de pucstos politicos 

(publlCOS;, es 8eClr para qee La snc:edad cap2cltada oar" 
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desempenar este L.po de cargos 10 haga ce manera libre. 

clara. Justa y compecitlva. 

~:i1 un 

fUi1da:nc:lta 1 ~ 

proceso 

pars pacer 

dcmocri,tico. la competencla es 

Uegar dl :lPO ldea1 (hablando de 

~~ se:ltiao cemocr~tico! I que :odas las sociedades reciaman. 

~lexico es un pats en e1 q;;e ei. cambio politico 0 meJor 

dicho e1 proceso de rransic16n a una sociedad y a un 

reglmen democratico. se ha 11evario a cabo de ma~era 

grad~al. ya que de aiguna manera ha sido un proceso lento y 

pausario. evidentemente es:a situaci6n se Ie debe atrlbulr 

a1 control que e1 mlsmo reglmen ha tenido y claro a la gran 

cantidad de intereses que se generaron en e1 propio Estado. 

ya que de Ie contrdrlo. se pondria en r~esgo ese mismo 

control del mismo Estado. 
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1.4.- Proceso de Liberalizacion 

51 recordamos ~uestra hlstoria politica se puede deClr 

que el proceso democrat' co estuvo estar;caoo por un largo 

pe:iodo es 

democra~.izador 

libp.rahzilci6n 

ade]afile' j ya 

necesario mer-cionar: 

.:cmo antecedentes 

politica el c\..al se 

que eT'. el momeni:O 

que el proceso 

un proceso de 

puntuallzar'a 

de estabilidad 

posrevoldc~oniHla, la sGcledad mexicana se comportaba de 

manera d1 ferente q'Je ahora, ya que hoy en dia existe, una 

mayor conCle~Cla de participacion polltica asi como tambler; 

esta presente uea mayor pl·~ral idad politica es decir una 

ape::tura en la c:ompetcncid y en e ... surgimiento de 

diferentes propuestas de gobierno, aunque tambien caoe 

mencionac que en nuestros aias aun esta en discllsion 5i 

verdaderar.ente existe una plurdlidad de corrientes 

politicas que puedan aportar lo qJe Ia socledad espera de 

elIas, 0 solo os ~na lucha p~r obtener e1 poder. 

Se menciono en este 5entido, porque eVldentemente la 

pl uralidad, esta prese~t0, lo que esta en dud a es si esa 

plura1idad polltica, tiene razon de ser, argumentos y 

pr1nciplos verdadecos, <) Sl so!amente es una lucha p~r 

ir.tereses propjos. 

Sin lug";:- a duda las re[ormas e1ectorales que se han 

llevado a cabo en nue~t,o pa:s, han sido de manera 

cont'-,ndente, c:laves par'a 1a apertura po.litica que se r,a 

producido en nuestro pais. Acompanando a estas reformas, 

cc!no aspectos punt~laies en el proceso de Ilberalizaci6n 

tambi,en se puede mencionaL' ;'0 apertura de los medios de 

c:omIJnicaCl6~ con relacion d los dsunt.Os relacionados con la 

vida politlca de M~X1CO, ~~cTod~a~do a esta aper~ura de los 
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medios de comJ~lcaci6~. tdmbia~ se puede mencionar la 

:11parcldlidad que se :1a dado en dichos medios, sobre todo 

en ios ,; itl:t:OS ?:lOS, as; cc:mo la pluralidad de la difusi6n 

de la in~or~aci6n, e~ di.cho campo polit~co. 

51 n05 pregunta~o5 de ~ue mane:a la soc1edad. los 

ciudadanos, han influidc en la realizacl6n de las reformas, 

pod amos decie que a causa de las anomalias que las acciones 

de gobJ.~,no es;;ab"n ,nesentes, hicieeorl que la sociedad 

empczara a poner en duda la legitimaci6n y e1 adecuado uso 

del pode~, de los ~epresen:antes en el gobierno. No hay que 

olvldad las demandas surgidas despu~s de los 

acontecimlentos sufridos en el 68, como resultado dei 

conflicto estudianol, y bien que deci:, de la perdida de 

credibilldad que estuvo presente en las elecclones de 1976, 

cuandc practlcamenLe 

que se evidencio e~ 

pais como el nuestro. 

:'\0 hubo competencia electoral, con 10 

grado de autoritarlsmo que viviam 

C~uro Esta que la causa principal de 

Imp\;lsar dlchas reformas. tlene que ver con el lntento de 

iegillmar y de dar la credibilidad, que se habia perdido. 

Slguiendo con el analisis del proceso de 

de~ocratizaci6n en ~uestro pals, tomando en cuenta de este 

9roceso aspectos como :'13 compete:1cic 1 es decir e1 debate 

publico, el derecno de luchar y asplrar a la obtenclon de 

puestos pol.iticos. como hace un momento 1.0 ;]",encione, nos 

podemos dar cuenta que a dlCho proceso 10 precede un 

aspecto muy importante que es 1a Ilberalizaci6n politica de 

nuestro pa: s. 10 c,"al tomando en cuenca e1 ensayo de 0 

'Donnell y Schmitter. podemcs decir que: 

.! La libe~dlizclc16n es el procc!so qGe vuelve e£6ctivos 

cie:tcs de~ecl:os, que protegcn a indlviduos y grupos 

sociaies .:Jr.te 1()5 2,Ct.os ,::rbi':r~r)os Q j.1eaalec; cometi.do~ 
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por el escado 0 ~O! terceros ft 

1998; pafj.20). 

( 0 'Donnell y Schmltter, 

Sn otras palabras la Ilbe::-allzaclon es una apertura., 

realizada par ta misma elite en el poder, una apertura del 

regimer~, de normas, de Jeyes eVldentemente con un limlte 

ind:cado par el mlsmo sistema, aunque evidentemente algunas 

veces esto suele escapArse de sus manos.S 

Cabe seftalar que al ser la liberalizaci6n parte de una 

estrateqia de la elite en el poder, dicha liberalizacion 

estd limitada (aunqGe algunas veces este proceso se sale de 

controll, Sln er;1oargo la 1 tberalizaclon trae una cierta 

apectura de ta cornpetencla y de la disputa por el poder. 

Como una nota l:cportante, a manera de reco::datorio 

podemos mencionar que MexICO es un peis en el que la elite 

en el pader, des de 1929 hasta aproximadamente 1a decada de 

los ochen::a, dom~no todos los aspectos politicos que 

tuvleran que 'ver can una posible amenaza a su regimen, es 

decir tuvo un claro control de las instituciones politlcas. 

:'2;:p~i.maci6:) col :e,jl;~cr., :;:l.n '2mtarqo. se t ... crdlo el (:o~1::ro; de la 

::tiS';ld, y,;:: q;,;e las ::-O~1.')eCl;f"r.(:_'!.!)~ quP l~ajc consjqo ~l pro(;~so 00 

lLDC:~1~zAC16~, t~e~o~ :~d~ ~;l~ de l~ prevls:a~. 
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Como con seC'Je:lc .ta clara de un proceso de 

IlbeciiIL:aci6n, empie7a a surgir, en Mexico un proceso de 

de~oc ra t 1 1ClC 10n, S 1 reccrdamos e l caso mexicano ya que por 

un !ado pcdemos ver que la democratizaci6n se ha denomLnado 

como ur.a t.:'a.nslc~0n de un regImen ~c democrati.co a :..1:10 

de:r.ccratico, segun llun:inqto, .. Podemos decir que el inicio 

de €s:e p::oceso li beca~~;:ador se da a partir de manera 

clar3, en la GeCaCa d~ los setentd. 

Sigu:endo co~ este analisis, podemos darnos cuenta q~e 

en Mexico, sobre ~odo en las ~ltimas dos decadas, ha estaao 

p:::-esonte ur, arduo ;Jr.oc:eso de liberalizaci6n, io cual a 

traid:-: ccnsccuenCld gradual un proceso de 

democ:-atlzaci6n que blen es refle:ado 0 a sido reflejado 

como resultado de olchos p::ocesos en las elecclones del ano 

2000, cor. 10 cual no se puede dec:r que 10 anterior, es 

suf:ciente para decir que en nuestro pais estamos V1Vlendo 

o entrando una verdadera democracia ldeal. 

Deiinitlvamenle tanto co~o la partlclpaclOn electoral, como 

la ccmpete~cia por el pader han sido factores q~e en 

~uest~a pais harl aumentddo de manera m~y clara. 

Sl Mexico r.a sufrido una serle de reformas 

i~stituclonales que son de un proceso de 

Ilberalizaci6n, Jas normas, las leyes, los estatutos 

politiCOS han sufndo una sene de cambios que dan pie a 

qGC La democratizdc16n se refleje en el coxportamiento 

pO':ltico de nuestro p~is, p!:'i:!cipa':"mente en las ultimos 

tiempos de 1a vida po~~t~~a de ~~xico. 

SiGulendo con la polemica de la democratizaciOn serla 

necesarjo cueslio:-:ars0. de :a siguiente manera; <.real;ner.te 

ha eXLstido un proceso d0. ~erno~rdlizac:"6n en nuestro pa.is? 
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benefic'nCo este cambla de regimen politico que estamos 

eomenzandC a experi:r.en:ilC (como resultado de un proceso de 

democratizaci6rl! realmen~e es un ca:nbio? 

Es ev:'dente q:Je pa':il contestar ~a primera pregunta 

decemos hace: un anallsls de nuestra hlstoria politlea 

eontemporAnea. Y oGeno haeie~do este anAllsis de manera muy 

supecficlal, por el mo",e:1'~o, podemos darnos cuenta q'Je 

efectivamen:e nuestro regimen polltlCO ha sufrido una serie 

de ~cdlficaciones en sus instituciones, tales como reformas 

eCl los aparatos electorilles por ci:ar por e1 momento un 

e)emplo. 

,'odemos recordar C0mo el ?artido «evoluclonario 

Tnstitucional (P«1) controlo durante decadds toda posible 

actividad 0 incius16n ell los ~mbitos politicos, ahora bien 

eVldentemente en la actualldad las cosas se han modlficado 

e~ cierto grado, ya que evidentemente Mexico es un pais en 

ei cual el prcceso de democratizaC10" se ha reflejado 

grac!as d una parlicipaclo~ tambien de la misma socledad. 

En 10 que se reflere a la segunda pregunta se puede 

comenzar diclenao que su respuesta seria un poco incierta 

ya que no sabemos a clencia c.erta de que manera se seguirA 

ccmportando el nuevo gobierno que ha comenzado a regir a 

nuestro pais. y bueno hasta que ~o tengamos la experiencia 

de ~uevas y verdaderas practicas politicas en dlCho 

gob.erno. ~o se puede decir si verdaderamente 10 que se dio 

rue un verdadero cambio .;) las CO'3as siguen comportandose 

ba]o ultereses praplos, por el momento en cl pape! tiene 

que s-er diferente, aurtqu~ evidentemente eso solo se podca 

observar con el paso del lle~po que tlencn que ver con el 

compor~drnlenta del nueva ~oblerno. 
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S~~ embargo aste ulti~o punta sa concempla a manera de 

~o~entar~O, ya que no es un 3spacto del cual se ocupara a 

profundidad en aste anAiisis. Recordando que el punto 

prlnci 1 de esta 'nvestigac16n es el proceso de 

liberdli~aC16n y d6 d~~!ccr,~Li~aci6n en nuestro ~&gimen 

politIco, basando~~ principalmen:e en el ambito 

peocedlmental, en las ~nstiluClones y procesos e:ectorales. 
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1.5.- ,Sistema de partido hegemonico? 

t\hcra ;)jen, por ottO lado si se toma e;) cuenta la 

defi:".i.ClOr. nechd por ..;acqueline Peschard, sobre 10 que es 

un pa:tldo hegemonico, SP. puedc: ser,alar que efcctivamente 

t·~eXICO hasta aprc>:lmada~,c:"te J.os alios ochenta se comporto 

de dicha :r,ane:a: 

"<::1 sistema de partido hegemcnico, es el e)e:cicio 

vinual de.1n monoroho polit LCO de ur, partido politico 

(fORI) que coexlste con otros partlcos de oposicion (PAN) 

iegalmente :egistrados, pero que sin embargo en los hechos 

est~n ~mposib11itados de a1anzar el poder". (fOeschard, 

19S3; ?ag. 28;. 

A~ora bien por otro lado un autor Como Cesar Canslno, 

mer.ciona que 1a cr~SlS de regimen politico, gobernado bajo 

este sistema de partIdo hegem6nico, se da por: una 

situaclon de inestabi.lldad provocada por la incertidumbre 

de demandas, 0 por e1 debilitamiento del apoyo a1 partldo, 

asi comO por 1a divJ.slon de l.a elite, que no '1izo mas que 

evidenclar el gran poder que tenia el ejecutlvo sobre e1 

{PRl;' , 10 cual significa ~a transfcrencla de recurscs 

politlCoS a ot=cs actores emerqentes.G 
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C"'P'""' . -~ que s0.:'ia r~:j(:?1Jancet para la lnvestigaclon, 

conte;n!J lclr los purtlcs de vlsta de 'J.;'1 autor como Cesar 

Ca:1si:1O, en su libro ce ft La transicion politica." sabre 

a~gunos conceptos que ya [;an menclo:1ado, bajo el punto de 

vIsta c::r-cs cLJ~·.ores . Sobre todo de dos muy 

impo~tdntes y tri'scender.ta1es como 10 son los s:'guientes: 

Llbera:izaci6n poljtic~ y r6gimen politico . 

• LIBE:RALIZACION P':LITICA: Es un ca;r.bio politico pero 

sin €;;lbarqc no es S1[10:l1mO de una tr-ansicion. E:I autor 

menClona que este concepto contempla algunas pec~liaridades 

come las sigcicn:es: 

a) Es meca n 1 srr,o de aO.:lptabilidad de: regimen 

autorlta!io, es declr un medic de refuerzo del propio 

! eg l1r.en . 

b} Es un r:1€CaO]SffiO que puede incrementar medidas 

c) fluede ser parte 0 inlcio do una transicion poli tica 

(;ntervalo entre un reglmen politico a otro) y 

entOrtceS la transicl()n politica se puede transformar 

cn u~a tr2nsici6~ de~ocr~tica (Intervalo entre un 

regimen autorl~a~io a un ~~gimen democritlco), es 

decir la QXlstencld de una democratizaci6n. 

POLS T I CO: Es un conjunco de nor:nas e 

lnstlL.lC~Ones que regulan 1a luch<'l per e1 poder politIco, 

el cual se co~[u~ma del r~g'men elec~oral y del r~gimen de 

gobie~r,(). En dance el rccc;D:en elecloral es el conJunto de 
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en c~rules y en 6rganc5 de gobierno. Mientras que al 

de gobie::no es conJunto de normas o 

inscitU':lcnes que regulan el compcr:dmiento del poder 

eJecut:vo. e: poder legtsldLlVO y e1 poder JudIcial. 

'To;r.ilr1CO en cuenta e1 Pl!rlCO de ·vista de este autor, 

Cesar Cansll~o, se pllede dar cl:cnta, que de algur,a manera, 

sus puntuillizac2.oncs soc muy c,-aras y p::ecisas, ya que un 

autor como esce (:onlempla 10 situaci6n de estos concept os 

de mane::a muy empirlca en particula:: ccn el coso mexicano . 
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1.6.- Otra v~s16n de dos conceptos fundamenta1es. 

Slguiendo cc~ lA postura de t.cmar en cuen:a diferentes 

cOc:ionles de pensa[1~er.to, soore algunos concept os que se 

tratan en esta lnvestJqaci6n, creo q\.Ce es relevante 

co;\cemplar 10 siqulente. Para Iln cutor como Jose JI.ntonio 

en SJ cexto HF'con~eras Democratlcas en l~exlco " 

MenClona q~e para el ;os cOllceptos de liberal.izaci6n 

po1l.tlCc y de transicion Doliticc tienen '.;:; significado 

peculicr, es dccir: 

*LIBERALlZACION POLITlCA: 

AI 1::s la 16gica de Lampedusa, es decir, cambiar para 

Mantener. 

g: La eli:e mantiene el control del proceso ae cambio. 

71ene e1 obJeto de legltlmar y reestab1ecer e1 

regimen autori:drio. 

DJ Es una v~lvu1a de escape para 1a presion eJercida a 

la elite. 

S) No es porte de \.Cna transiclon 

pol.i.::: iea. 

F) Es un maquillaje IlolitlCO. 

Creo q~e es necesario ountu~lizar que para esto autoe 

el inielo en ~6K~CO du 'l~6 11ber~_izacion pci~tica se da en 
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legi~imar Y de esa ma~era mantc~er su r~gimen (como son las 

reformds electoralcs que sa ~encionaran m~s adelante). Sin 

emoarqo parecc que la perspectiva que el autor tenia sobre 

tocos es::.os puntc:.:, se quedaron cortos, ya qt.,;.e de manera 

muy pat't.l(';Jlar, 10 l.:.oerf~i l.Zd~.:i{~n politica en ur, principic 

rue fU~':::lonal, pero cesp:Jes 50 salie de su alca:"lce, los 

resultados de eleo se p'-leden ver er; el resultado de 

elecclones del ano 2000. 

* TRANCISION POLITlCA: Ss el conJunto de cambios 

pol~ticos que ya no est~n controlados par 1a propia elite, 

5U 16g1ca es dlstinta a :a del regime:"l anter10r. Las reg:as 

politicas se encuentr2:"l sujet'ls a la c:entienda entre los 

actcres politicos, y e:r.pieza a surgir un reacomodo 

poL.tico. Tambu:,n e'/idcntemente cabe mencionar que para 

Jose An:onio Crespo, Ia r.::ansici6n politica se emp1eza a 

oar con la Llptura de la ellle en 1987, es decir, can la 

sal1da del PRI, de Cuah~t~moc C~rdenas y de Porfirio Munoz 

Leco. 

Evidentemente al hacer el anAlisis de diferentes 

Cor r ion tes po 1 it icas, ::eSJ 1 ta 

c:cho def:nir s: realmcr.te 

mas f~cil cl ubicar 0 mejor 

ha existido en nuestro pais 

procesos comu los que su han me:"lc10nado, la perspectiva de 

Jos~ Ar.tonio Crespo, as muy lntereSante, creo que el 

verdacero CO~lenzo de las reformas de las practicas 

politlcas, las podemos er.tender desde las reformas de 1977, 

con la (LfQPPE), '/a que creo que efectivamente las fechas 

sena.i.adas del comienzo liberal izac:ion polit1ca como de la 

cranSlC16n politic~ son muy ll~gddas a la realidad. 

Como se puede da:: cue:"lt~ hacer un anil1sis de nues~ro 
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se ha desempenado su 

peculiar y unlc? en 

estJ:"uc~ur;a 

el :nundo, 

politica ha sido 

ya que cuenta con 

muy 

la 

presencia de vari2s face:as del propio comportamiento, 

eVldenremente que ~~xco en la actualidad es diferente 211 

M~XICC que existla hace setenta anos, ya que nuestra 

situacl6r politica SD na Ide modif1cando de manera gradual, 

creG que esto es pa ra bIen de la propia sociedad, ya que 

actualmentc v1vimos y sentHnos de una manera diferente la 

politica nacional . 

Para poder identi.ficar el regimen politico 

pcsrevoJucionar10 hasta finales de 121 decada 

sete~tas, 10 podemos hacer ba]o la siguiente teslS: 

mexicano 

de los 

"Como oc~rre con el ornltorr1nco, el retrato del 

regl~,en mexicana resui. ta una criatura rep leta de peros. 

Autorltario pera cIvil; no competitivo pero con elecciones 

peri6dicas; hiperpresiderc1alista pero con una larga 

contiruidad instituc:onal; ccn un partido hegemonico de 

origen revolucio~ario pero sin una ideologia cerrada; 

corpora~ ~vo pero inclusivo". (Si1va~Herzog Marquez, 1999; 

Pag.l8). Lo antenor demuestra, que las practicas llevadas 

a caoo senalaban mas U~ perfil autoritario que democratico. 

Come ya se pudo dar eucnta al final de la d~cada de 

:os setentas el regimen poli[ico nexicano experimento 

pro:;.mdas transformaciones y cuestionamientos en su 

relaci6n con la sociedad civil que slgnificarian el 

,)[incip10 del f~n de la pers1stenc::'a estable que mantuvo 

d;"",3r,te mas de cuarenta anos, i'lsi como su ingreso en una 

fase de inestabilidad y desequll.j.brlo. 

Como bien Ie m~nciona Cesar Cans.ino: fiLa 
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setanta confir~a un pri~er n1val de deterioro del regimen: 

persl stenc:a Inesc,able en term~nos de las fractures que 

:nostrat>a al P2(;','.) corporatl;io fundamentador y sustentador 

del crocna;!1len:o 1nstituclonal; cris1S de legitimidad 

e'-J1der:ciada, entc'e orras (:OS3S'. (Cansino, 1995; Pag. 33). 

C.iaro est a que 12 1 ~beralizacion poli [lca constituye 

L!r. recurso adaptatlvo de ',1:1 r'egimen no dernocratico :nedlante 

el cual as~e procura su cor.t1nuidad con pel1gro de que la 

sltuaci6n se reVlcrta en ~u contra. 

Ahora bien se debe ana:lzar al papel que ha ]ugado la 

oposicLm partidis:a, e:1 e] J,-,ego POlitlCO que S0 esta 

anal1zal:do e"/ldente:r,en:e hay que contemplar :as dos 

corrIentes principales de oposlcion a ese sistema prisita 

que estuvo presente durante un poco mas de setenta anos, es 

aeClr la oposieian de dcrecha Partldo Acci6n Nacional (PAN) 

y 1a Oposiclon de izqillerda Partido de la Revoluci6n 

OemocrAtica (PRO), que se presento como verdadera opci6n un 

poco mas tarde, dunque hay que recordar que la izqulerda se 

cime~:o y se proyecto despues q~e 1a derecha PO"itlca. Sin 

er..bargo 5e abordara con mayor interes, el papel que ha 

)ugado :.,' derecha, es decir, el (Pl\N), claro, Sln dejar de 

mencionar el papel )ugado por la izquierda ya que tambien 

ha sirio fundamental, en el camblo pol:'tico que se esta 

presencdndo en nuestro pais~ 

20r el momento es imrorta:1.,e menClonar que el {PAN), 

es un partido politico que desde su gestaclon, en el a~o de 

1939; hasta hace aproximadamente unos die?. anos; estuvo 

sUbordinado a ~n sis:ema POl1:t=0 que no 1e permitia tene~ 

~na partl=lpaci6~ ciara I real en el aspecto de 10 publico 

y de 10 politico. 
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Sin embargo 1a derecha siempre ha estado presente en 

e~ )uego y en la v:.da ponnea de I~exlco, el (PII.N) deJo de 

ser un>3 oposicicn leal para conve:-tlrse en una oposicion 

real. e1 refleie de ello prec2samente se puede ver 

reflejado Cfl el resultado de IdS elecciones del 2000. 

El comportamlen~o y la caracterlzaci6n de] papel 

Jugado per la oposict6r. ~n el proceso de demccratizac16n en 

Mexico. sobre todo en eJ [efle]o que ha tenido en e1 debate 

poiitico, es un asrecto de cambio de comportamiento, 

rest.:ltado de !as reformas politlco electorales, de dichcs 

procesos de liberal1zaci6n y de democratizaci6n 

Mlentras tan:o pcJemos agregar que para un autor como 

~oronzo ~eyer e1 slSlema politico mexicano tlene la 

sig,liente caracterizacl~n: 

"Er. los sistcmiJs pOli~lCOS autc!:itarios corr.o e1 

;'1lJes~rc, mient.ras funcionan de manera opti:T\a, el acceso a 

1a arena poliuca no es 110re, esta co~(rolado. y para 

lngresar a ella se rcqolere contar con la anuencia de quien 

es, en un se:ltido real alinq~e r.o necesa!:iamem:e legal, al 

sobe~ano. Otra manera de decir 10 mismo es que e1 proceso 

po:i.:':ico me;{fcano, para poder participar sin correr 

demasiados riesgos y si, en camblo, logra!: una ciartd 

efeccividad, es ~ecesario contar con la anuencia 

p::esldencia::.. ... {Meyer* [998: Fag. 29). 

La vlsion de este auto: Dlen se puede relacionar con 

cl aspeclo pri.nciral de est.:; Inves~lgac16n. es decir, nos 

pode~os dar cuer.ta que un r~glmen politico como e1 nuestro, 

evito de mane.::a :::clara 1a plural,dad y 1a libre compelencla 

por a:i.canzar una vid" p"l.itlca por parte de la cpos~cI6n, 

ya a·..,; e ~ s '2 v ; r:- r.'" ~ "':: p '" '"" ,', ":' . r- ~ '::' ~ •• ~ -J.-. ,;' 
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politlCC;S de nue"tro pois e[an ,':ontrolados por la misma 

elite (=I~ el pocer {eRI}. 

Ahura bie~, 50 debe haC8t menci6n qce ahor~ que 

;1upslro gcb19rno federt31 !:;stt..! ~)cupF.do ~or un partido d~ 

oposicj6n, 10 que se loclo con ella es lundamentaJmente una 

:cde~i~ici6n erl ~l proceso de democratizaci6n y el 

compor:amiento y los :es01tados que ese compor~amiento 

tralga conslgo $(; tier.c q".;e ref'ejar a 10 largo en que el 

ejerclc~o del poder vaya aV0nZ2n(jo. 
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2.- CAPITULO II 

2.1.- CRISIS DEL PRESIDENCIALISMO 

(agotamiento del modelo de sust1tucion de importaciones) 

La crLs~s del p~esidencla:lsmo rue una cuestlOn que se 

via r:13rcada OQl: el d,lO:amJ.en:c del modelo econcmlco que 

dejo de funClor.ar, 81 modelo de "sustituciOr. de 

importilc:'ones", que se l:T:planto con eXJ.to aproximildamente 

durante cl . ,.., perlo ... o de a 1970, fecha en 1a que se 

eVldencio que habia er.trado en una etapa en 1a que ya no 

era funcior.al. 

Bien 10 di]erd Mcnsiviis: " De 1929 a 1999, los 

regimenes del P~R-PRM-PR:, se especia1izan en eliminar 

:nutal 0 corruptamente las alternatlvas, asimilando a los 

Cposiclonlstas, diezmandolos, cesandolos de sus empleos, 

,,]o]indolos en la sorciidez social, aplicando el fraude 

maYU5CU10, forr:entanno sus divJ.siones internas, 

somet:er:dolos a un mlnucioso linchamiento moral. 

acosar:dolos con el rio de ca;'umnias". (Aree, 1999; Pag. 7). 

:"0 ensis del presideneiallsmO :nexicano haee ver la 

i ,ltlma unidad q'Je eXlst", entre ia polit tca y la economia, 

ya que mlent~as existi6 correspO~Qenela y coherencia entre 

ambas esferas vlvjmos largo perlodo de expansion 

€'conOmica caracterizddo per urw inversion publica maSlva. 

"-cccado protegido una me rcad<J co~eentracion de 1a 

r:;.quczd t atemperada par ~~~t_ples SUbSldios de corte 

popuiista y de increme~tcs a1 salario para desactivar a los 

enencgos po:e~c~alcs q~e podlan emerger de las clases 

dominadas. Mie~tras eX!stlo esle ~odelo economico. el 
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apar-le,..,cia, Y'" que ello no s.l:;niflcaba que 1" sociedad 

~stlJvi.c;:3 cOil[olme en 3U t:otaJ idad con c: actuar de los 

i'::rJ 1:-~29 :1f::C~ c! ~)ar~_i(:ic:· NaC1Cii8:, Revclucionario (PNR)I 

con :~l cncoml~~:da de jnsla0rar un sistema mas civilizado en 

~ a disputa pOi i:'1 pcder; sin emba1:.qo en eso:; primeros arlos, 

en luq~.:l de inst':"tucior.al1.£a(·;,~e e~ poder en tocno a este 

Instlt.lt.O I se C8ncentro ~n Plu!.d!:"co t:l.1ds Calles, su jefe 

m~ximo, ~ulen md~tUVO e~ control polilico de 1928 a 1936. 

Cor. c 1 regimen dE' Cardenas, el sistema politiCO 

mexicano elltro en su ~~se de xadurez, liquiciando los 

obst~culos que jrnpedi~Jn darle ~ I.a instituc16n presidencial 

el poder absol~[o que Je caracterizaria de ahi en adelante 

con todos sus metodos de control corporativo y clientelar. 

A partir de e~t0~ces se configura la hegemonla del r~gimen 

En 8ste oeriodo Caroenas rebat;tiza cd pdrtldo con un 

nombre mas apropiado al perfil ql;e Ie estaba imprimiendo: 

Partido l~e la Revoluci6n C1exicana (PRI'I). Cor responde al 

presidente Manuel Avila Camacho, adaptar los contenidos de 

este partido a ~os reque:::imientos del desarrollo urbano 

ind'"strial, d~ndole en ::'146 el nOC1brc cor. el cUdl se Ie 

conoce hasta 1a fecha Partido Revolucionario 

Instltilcional, co;, ios tres ;;ectorcs corpcrdt.vos que 10 

caracte:iz~n: el 8brcro, caxpcslno y popular.3 

151;15 
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[1 panico cle Estd:lO 0S e: creador cle las practicas 

corporaLLvas que desa::::cl1aron Ia cultura antidemocratica 

q:Je impl(je;, ,1e cierte manera, la pluralldad, al mantener i) 

16 base ;rill~dnte subordinaela al apa=a~o. donde los lideres 

corpo:a:lvos son el j~iCO i~termediarlo entre las 

orga~izacio~es Y ~l gob:erno. 

E1 axito de este sistema pO:!tiCO tuvo sus anas 

Gorados de :954 i) 19;'0, periodo que se conoce como 

milagro mexicano. desarrollo establllzador 0 el famoso 

Durante este periodo la economic ~uvo ritmos de crecimlento 

por encima del 6% sLendo :a industria el sector mas 

dlna:nico, partic-Jlermen:e s r.amas productoras de blenes 

de consu;r,o. La poblaC10:1 por su parte, se expandio a una 

tasa promedl.o anual uel 3%, es decir, cl rltmo de 

crecimie:1:o del ?~B ~ue dos veces :nas elevado que ei 

dumento ce Ie ;:asa deffiograflca, J.o que dio como resultado 

aumenta del prod~cto per caplta. 

El creclmiento imperante durante esta fase se suste~to 

en una estabilidad de los ;::>recios, ;::>ropinando aClmentos en 

el poce~ adqlllsi:ivo del salario, asi como Ia creaclon de 

n~euos puestcs de traba]e. 

Este tambien fue 

corporativismo pues, a 

agremiados, sus liderGs 

el periodo de esplendor del 

camblo de controlar a sus 

recibi~n parte de la ric;ueza 

generada mediante excepcionales salarios, prebendas, 

>'corn.lsiones/l, subs:.dio5 0 servicios que les tJecr,itian una 

juqosa acumulaciOn o~igina~la de capital .• co~o 10 hacia el 

reste de la alta burocracia de l'stiJdo. Se trataba de una 

corrupcio,l ':nSLJ.luclonalizac!2, que pe:cneaba y pe;::-vertja a 

todo el aparatc dei SstAJC y sus relaciolles con la 

socledad . 
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Jenera oe los de~~s sectores de poder. el PRI-gobierno 

5U,)() teJ0f un solido sis:ema de alianzas. en particular con 

,,1 e:'ercito, la ]c:!:d~guia ca:61ica, los empresarios y e1 

gob:ernc !'ur:eam~ric~~o. 

E:l auqe del modelo je~ desarrollo de sustltucion de 

import<Jciones, inic:ad0 a part:r de !a posguerra, entro en 

~,. proceso de aqotamlento a principios de los setenta, 

dec: ive que se manifestaba en la desaceleracion del ritmo 

ae crecimie~:o del PIB Y el aumento en el indice 

1.:1t lacionar :'0. No obstante. gracias a la contratacion de 

cr~dltos frescos, y al repunte en los precios del petroleo, 

se logro darl~ a:tifici.c)~ al modeco por algunos anos: 

el crecim:ento del PIB entre 1911-1976 alcanzo una tasa del 

6. P. 

La dlflcll sl.;:uacion por la que transitaba el pais 

estalla en 1976 con la devaL:acion del peso, sufriendo un 

desliz ca~biario de 12.5 15.4 ~esos por dolar, una 

cevaluaclon del 23.20%; e1 d~~lCit pDbllCO alcanzo e1 3.4% 

del 1'13, ::'l:'entras q'Je la 1;.flaci6n se elev6 a1 13% y el 

desequllib::iO acumulado de '.a balanza de cuen:a corriente 

alcanzo el 3.5% del PIG, olro aspecto mas que nos ayuda a 

~oMprender ia importancia y otra vez el inicio del proceso 

de lranslclon po~itica que ~~X1CO comenzo a experimentar. 

La admlnistraClO:1 del oresldente Lopez Portillo se 

~nicla en medic de condiciones desfavcrables; no obstan:e. 

:;e pudo 50slener debide a1 repunte de los precios 

l~tcrnaclonales del petrcleo, mismos que alcanzaron un 

preclo por carril oe ]4 d61d~es . 
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Haeia medJadcs de 1981 los peeeios del oro Gegro 

comie~zan a deell~ar, O[lglnando la crIsis de 1982. 

A partir de 1982 e: gobler~o mexieano negocia eraditos 

C:)n el fo~co MoneLario lnlerr.aclonal (PMI) co~ la finalidad 

de nacer frente " ias diLclles clrc:unstancias en que se 

encontraba la nacion; e1 FMJ accede a condicion de que se 

lmpongan los fa~oscs rla~es de es:abilizac:oG, asi como los 

Ilneamlenlos generales para transitar al denominado modelo 

de promoci6n de expor"aciones 0 ~eoliberal . 

La gran meta del grupe de Jos tecnocratas (a partir 

del gob:erno de ~:lguel de la Madrid, 1982) rue lograr la 

integraci6n de Mt2Xic.o a la economia mas fuerte 1 rnu ndo 

rnedrance un :ratado de lIbra comercio con ~stados Unidos. 

Este selecto grupo de tecnocratas decidio que el camH:O 

adecuado para superar el agotamiento del !:"eglffien de 

sustituclon de Importaciones era llevar a cabo una 

modernlzaci6n e:l (h ferentes ambilos de ia socledad, 

empezancio en pr~merd insta;lcia por la eeonomia y dejando 

pa~a ~eJores t~empos la modernizac16n politlca. 

Para imponer e; camino y cO:1crolar las ir.evitables 

reacc:or.es en contra, el r:eolibe:caJi smo economlco se hizo 

acompafiar y apoyar del autorita~ismo tradicional, euyos dos 

gra;ldes pilares erUrl e1 presidenclalismo si:l limites y e~ 

partido de ~scado. 

Los camb.ios comenzaro~ con la privatizacion de las 

empresas estatales • la liberalizacion de los mercados 

±ina;lc~eros y lil privatiz~ci.6r. de servicios de 

infl"aestructura publica, ~o qu~ :!ev() al empobrecimiento de 

las mayorias, a Ie d'!Sar~lCulac16n de 1a planta productlva 

y a la acent~ac16n de la vulnerablildad !inancie~a cxlerna . 
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";,os datos son drarnaticos, pues seglln el Taller de 

IndIcadorcs ~con6micos de la UNAM. la perdida acumulada del 

poder adq~lslt~vo ce los salaries. entre 1976 y 1998. 

filcar.za el 80~. U\rce, 1999; Pag. ;:3). 

Con ce;:-teza Carles t'\a:r:rez resume en cinco los 

prlnClpa:es slnto~R5 de la crlsis del sistema politICO 

mexicano: crIsis de las a~lanzas politlcas; crisIs en e: 

er:tendlmH,nto gobierno sociedad; crisis de legitirnldac 

politlca. de los consensos soc~ales, y de credibllldad.5 

La crisIs politica de f:<nilles de los ochenta genere 

:uer2as $oclales, incluso dec :nisr.1o gobierno, qGe pugnaban 

por llevar a cabo 1a trRnsfo~maci6n integral a fondo de las 

reiaclones de la soci(?dad con e1 Estado. Sin embargo las 

rc!ormas mas Importantes que se llevaron a cabo se hicieron 

scbre los ?rincipios electorales de nuestro pais, tal y 

cerno se vera a co~tinllaci6n. 

s:.stema :.:.o':"':r~:0, se el1cucnt;'d qr: "'!l tQ'.:t8" "":'ransiClon De:nocratlc;:t" de 

R~r;e '\rce ::;10;3, 
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2.2.- Cambios institucionales a partir del ano de 1977 

?ai21 poder han:ar. de la ,"Xistenc,la de un proceso de 

democ,at~Laci6n e:l M~X1CO, debemos tenet en cuenta que 

deC ras de d~.cho pror:eS0, ex 1 s:.er. ot ras tos gue van 

aqudizando 011 regimen aut-orlc.ario que estaba presente en 

nllestro "ai.s, que tc,s2d)a S'J$ principios en las facultades 

ae Ulla eliLe gober~a~te. 

Ahara b:en e5C5 OC:OS aspectos que deben ser tomados 

e~ cuenta tIer.en que 

901i::.ca, que marca 

del regimen, ya que 

'-Ier con un proceso de liberalizacior. 

la ex~s[encia del deterioro y crisis 

de:-:Lro de este proceso se presenta:> 

cues:iones Lales como las reformas electorales, economicas, 

y culturales. 

::::1 esle :TIomento se reali?a"a el 

i!~plico, 0 ~eJor dictlO de 10 que 

analisls de 10 

traio cor.sigo, 

que 

las 

:eformas mas impor~antes en e1 ~mbIto electoral en nuestro 

pais, a oartir de 197J. 

Clararr.ente el prnceso de liberalizacion poll,ttca que 

se ha presentaao en nuestro pais, se :rata de un proceso de 

larga dJraci6n, es deci~, podemos contemplarlo de 1977 

hasta i.lproxi:r.adamente ~a decada de los noventa, en el que 

pcdemos hdbldr de la existe!:cli.l de avances y retrocesos en 

Lermlnos de garantias politlcas y CIviles. 

Se puede decir qt.;e desde 1977, hasta el fin de la 

hegemon~i.l prislta, 1a pers:stencia del regimen ha sido 

~enos astable 0 ~ayormente abIer~o y desequilibrado. 

Lo dl',tt?!lOr 10 pu<ier.',os obserVd:' en los escritos de 

Cesar Cansi~o. cUdnd~ mencion~ ql10: 
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De 1977 a ! 988 fueron generandose las condiciones 

que llevarian al 

desarrollo. En 

r~gimen a vivir la fase mas critica de su 

ese sentIdo la crIsis autoritaria la 

e:1tendemos como 

regImen politico 

una mas de las fases de desarrollo de un 

sus·::epti0~e de alslarse anali tica;nente, 

como puoleran ser la cor.solidacion, la transicion 0 la 

caida". {Cansino. 1995: paq. 29). 

Asi la ape::tura pol Hica i:oiciada a finales de los 

setenta, en I~exico. puede ser interpretada como un proceso 

a traves del cual el gobierno ha venido concediendo 

gradualmente algunos derechos pOliticos y civiles en..!n 

sentido democratlco, mediante el cual se busca conservar ° 
incrementar las bases de legiti;nldad del mismo regimen, sin 

embargo es eVldente que los resultados, fueron la perdida 

eel poder en la translcion. 

Claramente al hablar de un cambio politICO debemos 

contemplar dos variables fundamentales y relacionarlas a la 

vez; crISIS politica y liberalizacion politica. 

De 1968 a 1917 el r6gimen politico mexicano, 

experI;nento profundas transformaciones y cuestionamientos 

en su relacion con la socledad civil, 10 cual significaria 

a la larga el fin de la persistencia estable, que mantuvo 

ducante cuatro decadas, de tal manera que se ingreso a la 

[ase de franca ines:abilidao Q desequilibrio, como bien 10 

menciona Cesar CanSlno: 

" 1968 bien puede ser calificado como el ana que marco 

el fin de la consoiidacicn del regimen politico mexicano. 

~n esce ano, con la terrlble represi6n al movimlento 

estudiantll, el cual sintetilaba de alguna manera el 
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reclamo de dive~S05 secto:r.es del pais contra el 

r,egemonisnlO del reg ~men y pcr mayores garantias para la 

partlClpaClon '! el diser-so, quedo en evidencia el rostra 

au~or~tario del regimen y marco e: as~enso gradual de muy 

diversas form,)! de protesca y lucha, tar-to en fabricas, 

esct.:elas y colQnl.as, celco a nlve~ de guerrilla urbana y 

rura~". (Cans1.:1o, i995; pa~. 30). 

Lo anterlor aunado a un proyecto economico que mostro 

g::an incapacidad para distribulr la rlqueza de U:1a manera 

eqt.:itativa y para [renar Gna marcnda marglnaclon de amplios 

sectores de la sociedad, se exigio por parte de la 

poblacion camblos, para log::ar una estabilldad en el pais. 

Despues ae que en 1976, la 0pos1ci6n partidista no 

presentara candidato a la presidencia, y so:amente 

estuvlera "compitiendo" Jose Lopez i>ortillo, por parte del 

i>Rr, se effipezo todav:a mas a cuestionar nuestro regimen 

poli~ico. En dichas circunstaGcias en 1977, el proplo 

gob1erno del entonces ya presldente de la republica, Lopez 

?ortillo, somete 

;egislativos una 

considerablemente 

a consideracion de los 

iniciatlva que deberia 

cuerpos 

modiflcar 

las leyes vlgentes en manera de 

organizaciones poiiticas y procesos electorales. Dicha 

accion se conoceria mas adelance como Reforma Politica 

Electoral. 

I\unado a esla refol-ma politica, tambien se presento 

una reforma administra::iva, que constituyo un comp1emento 

de la Reformo Poli::ica en la busqueda del gobierno de 

neutralizar e1 confllcto par vias institucionales, se vela 

como un medio para promover la particlpacion conjunta del 

gobierno. los empresarios y las organizaciones de los 
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trabajadores e~ 1a formulaci6n y reformulaci6n de las 

politlcdS gcbernamentales. 

La ~e[ormd Polit.ica, ~o'C su pacte sustentada e:l end 

r:l.e'Ja ley electoral, bClscaba p~omover la pal:ticipaC16n 

poJitica aDrlendo al electorado el espaClO de opciones 

po~jtlcas. 

Ev ieer: t er:)ent~ :.<15 refo!:."rltas .'Idminis t ra t ; va s y 

I'c li t icas, en las cuales se pro[uildizara, buscaban 

reunified': al partido domina:lte y "eut::allzar 

l"st i;:ucionalmcnte e1 lrrpacto de ;a mov~~izaci6n social 

confi.i:::tiva, que comenz6 a re'lela:: niveles de con:batividad 

y contestac16n pellgrosas para la persistencia del rcgimeil: 

sindicalismo, guerrlilas, lucha de colonos, etc. 

En S1 se Duede hablar de que la iiberalizaci6n 

politica implantaca a finales de los anos setenta cCilfirma 

un tiecerior6 del r~gimHn y una c~isis de legitimldad. 

Tambien r.ay que vee que :a reforma electoral de :977 

cf'"ia grandes deficienci2s, 0 melor eicho, seguia dejando 

grandes huecos, tal y co~c :o'menclona Cesar Cansino: 

"En CClanto il las caracteristicas de 1a ReforT-a 

Po:.i tica habria que subrayar tiln solo su caraeter todavia 

limitaao y restrlctiVo. Asi, por ejernp1o, 1a nueva ley 

sogcia concedlendc amplias prerrogativas al gobierno y al 

panido ofieia1 en los co~egios electora1es dictamlnados, 

garantizando a1 PRI la mayorta en el leglslativo. Asimlsmo, 

La r.ueva ley electcra~ no a1teraba en absoluto e1 

deseq·",il ibr lO rea 1 ent.rp. ~.os poderes ejecctivo y 

leqlslativo. Aunado a todo e~:o prevalecieron muehas de 12 

p~aetieas clientelistas oe oromoc16n del voto Y con 
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freCCle~cia [cere:', lmpug"ados per fraude d:;.versos procesos 

eje'=toraJ es por pal:te oe 1" ::>posicior:". (Cansino, 199:>; 

rag. 34). 
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2.3.- Ley de reforma politica de 1977 

CIJando la dunjnistracl.6n de L6pez Portil!o (1976-1982) 

cs..!mlo 2: poder er: clcicmbre de 1976 1 Vd!:j OS factcres 

favorec',eron a l:f".d r02fQrm2 amplja del sistema de partldos 

pol~ticos I de~ pr~ccs() eie=toral. 

I'crtillo dl5cutldo actlvamente esta 

posi6:lidad con sus coiaboradores mas allegados d,:rante La 

campana elector.al pn?sldencial de 1975-i976, y despues de 

ias elecclones generales de Julio de 1976 hubo mas 

dJSC~SlOnes detal~adas concernientes a las caracreristicas 

gene~ales de un modeJa de reforma politica. 

Entre dlciemore de i9 7 6 y marzo de 1977, el ministro 

del ir.terior Reyes Heroles, reailZo cons'.;l tas 

~onfidenciaies de alto nive1 con diversos grupos acerca del 

contenioo del corotenioo je 1a lniciatlva de reforma. El 

primer anuncio otlclai de la :ntenci6n del goblerno de 

instr~mentar Ulla "[oEnema politica, fue realizada por Reyes 

HeroJes, el I" de abell de 1977. El Presldente de la 

Republica, estaba perscnalmente canvencido de 1a necesidad 

de Jna medida de ese tipo. 

La reto[!TIa pol i-,lca consLltuyo una parte fundamental 

de: plan de la ~d~inistraci6n de L6pez Portillo, para 

encarar la crisis ecur.6mica Inexicana de 1976-1977. Hacia.el 

flnal de la admlnL5tracic1n de Echeverria, hLJbo una fuga 

general:zada de c:apildles, cuando el sector prl vado 

manlfes:6 el descontenlu con procesos tales como los 

aumen:os sal~riales de emorgencla autoIlzados por el 

gobier~o, l~ in:ensltjcacio~l d~ las movilizaciones obreras, 

Ia :nflacion y la acr("~en::ilda i::certidumbre economica. Al 
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mismo :lempo, la VJOle~:::la rural y la ir.cidencla de la 

~nva~i6~ de tierras creCleron dr~st~camenle. 

Para restaurar el equilibrlo politico en la coa1Lc16n 

r>2',]o 1 ucior:a ria. I iJ drn i n is:.: 1: a c i 6:l Ge Lopez Port l: ~o 
5~primi6 en~rgicame~tc d~g!JnOs movimientos opositores e 

i~stru~e~to una serie oe pclitlcas econ6micas destlnadas a 

r:eCL!pe""dr la con:;:lani::d (h~l sector 9rivado (entre elIas una 

severa restricci6n s21arial y un estrlcto control 

g~be[namental sobre la movllizaclon obrera, el rela)amlento 

de 1 con t rcl de prccios en p roductos basicos, concesiones 

~~positivas y a 1a lnverslon, y una rcducci6n del numero e 

Importa~cia de las empresds de propiedao del estado). 

'1eo.t2."te 1a aper;:ur-Cl sirr"Jltanea del sistema de partJ.dos a 

nuevas fuerzas de LLquierda, elementos llberales del 

r~gimen procuraron contrabalancear e1 resurgimiento de 

gr:J;:-::s conser'Jadores, y ,,1 caracter conser-vador general de 

las primeras politLc2.s socioe:::on6micas de L6pez Portillo. 

Hay que senalar que la coalici6n revoluc~onaria estaba 

cividida internamente ~n cuanto a la deseabilidad d~ 

medidas de reforma politica. Diversos elementos 

conse rvadores (I ncluso d 1 gunos representant:es del sector 

expresaron desconter.to acerca del proceso de 

1~ceralizaci6n propuesto, pero la Oposic16n mAs activa 

pl-ovlno de dos fuo::ntes principales. ?rimero ta 

Confcderaci6n de Traba~adores t'iexicanos (CTM) - el sector 

obre~Q del (PRJ I y ~nl~o representante importante del 

movj.m~e:lto obre~o organ:zado- se opuso a una reforIT'a 

proc'Jr-da del proceso elector.al y del si.s'.ema de partidos 

med'da amena zaba su prop~a posici6:l 

priviiegiada. 
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medlda que el proceso electoral se 

conui~tle[J e~ referente prlnc~pal de co~petic16n politica 

y en la "'cc>Clpal ~'.Jentc de ca legltimidad de;' regimen, el 

papel po!.it leo cie i.a (CII"";; se veria reducido. Aunque :"a 

(CT:-4) prlr.ler sector que expreso su 

, ' '1- (<>f'o[-a 0"11':- 'C'il ~lementos conse,-vadores de OpoS1Clon c ~ ... .:1: • ~ '-'__ ,::_ _ __ 

los otros dos sect ores del (PRI) (la Confederaci6n Naeional 

Campesi::8, CNC, lil r:onfederaci6n Nacional de 

Organlzaclones Populares, CNOP) pronto se unieco~ a la 

ICTM), ya que cie eierte; manera era una agresi6n a los 

lr.tereses del corpO(<JtivlSfT',O del que est as organizacio:les 

eran parte fundamental. 

i..os haeres de la (CTI~) Lilmb1l2n temleron el efeeto 

q~e la legalizaci6n de adl~lorlales part ides politicos 

Oposltores podria tener en su prop.a masa de afiliados. 

El sequ~do grupo de coalicI6n gubernativa que procuro 

i~~l:ar el alcancc de Ia reforma politica Incluia a 

qobernadcres estaduales y a jefes pol i ticos regionales y 

locales. Su princIpal opos1ci6n a la iniciativa se centraba 

en La rosib~e extensi6n de la reforma a los gob1ernos 

c~taduales y locales. En el pasado, el (PAN), el (PPS) y el 

(PAR~) ~abian sido los que mas eficazmente pusieron a 

prueba al IPK:::) en la:; eleccloneS en esos nIveles. Las 

ac::viciades partldar"as de Ia oposicion y los grupos de 

c.udadanos movillzados en el plano local con frecuencia Ie 

planteaban delicados problemas pol:ticos a los gobernadores 

estad',JcLi.es # 

O::ganL:aciones sector~ales del I PRI) tales como la 

ICT,~) se urlleron a los goben;"dores estaduales y a los 

Jeres poli:1C;OS tratiicionales en 1a oposici6n a la 
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extension de la rcforma politica por debajo del nivel 

federal. 

~a perspectiva de participar en un proyecto de 

libe::ClLtzaci6n t:;atrocinado par e1 reg1men, proyecto que 

ccnservaba i~pertantes controlc~ cstatales sobre el proceso 

t:;01it1CO, tambien les planteaba un problema divisionista a 

Muchos gr~pos opcsitores. 

Evidentemente C!eyes ileroles y los partidarios 

liberales de la reforma pelitica enfrentaron un temprano 

desafia en la necesidad de lograr el compromiso de los 

part,dos opositores previamente no reconocidos con el 

;noceso dc reforma, a traves de la participacion formal en 

las elecc10nes de diputcdos federales de 1979. 

A pesar de la resistencia de los elementos 

censervador-es del regimen establecido y de las ob]eciones 

de vanos p.3rtides oposi.:ores, el ejecutivo federal 

conservo un estrecho control del proceso de reforma 

politlca. La administracion Lopez Portillo habia definido 

las caracteristica5 principales de la reforma mediante 

consultas confidenciales realizadas por Reyes Heroles en 

abril de 1977. 

La Comision ~;lecto("al Federal realizo audienclas 

publlcas especiales para permitir 1a discusian amplla del 

proble~a por parte de las or.ganizaciones politlcas, de las 

instl~uClones acad~micas y de ciudadanos privados. El 

(P!l.N), e1 (PMT) y e1 (MAUS), durante algun tiempo habian 

abogado por reformas en la ley existente que regulaba los 

procedimientos electorales, y en los requerimientos para la 

inscr1pcion de los partldos politlCOS, y estaban preparados 

para discUt1r. cstas cuestlones con algun detalle. Pero 1a 
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mayor:' parte de 

OpOSl ~ores ante la 

genecal 

las oresentaciones 

comislon electoral 

de 

se 

de los problemas 

los part:idos 

limitaban a una 

politicos y 

sOCloeco:16micos de ~-,estro palS. No hay prueba alguna de 

que !a part:lclpilclon de los partidos opositores en las 

audiencias haya ~enido alqJ:1 efecto signif~cativo en el' 

borractor final de la ley de refO[Ma politica.lo 

Elementos conservadores de la coallclon gobernante 

)ograron en ~xito mayor en cuant:o influlr en el alcance de 

la iniclatl va de refor:ca a cambio de su apoyo final. A 

"a~sa del compromiso personal de Lopez Portillo con la 

refor:na po1i:ica y de: tremcndo poder politico del 

eJecutivo tederal. estos grupos no podrian rechazar de 

plano la propuesta 'Ii cpo:lerse puollcamente a ella. Pero 

abordaron activas negoc13clones entre bambalinas y 

dlScc:si.ones . . In,-ernas; en un esfuerzo por limitar el efecto 

de IdS medidas. 

La capacidad de 13 (CTM) para negociar concesiones fue 

en gran medlda reallzada por la crisis economica mexicana 

de 1976-1977. La contf'r,cion cie los salarios constituia un 

eleme~to prlf'cipal en 01 proqrama de estabillzaci6n 

eccnomica de Lopez Pcrtillo, y el compromiso de (CTM) en 

cuanto a limitar sus demandas represento la clave del 

co~~rol de los aumentcs sal~riales en una escala nacional. 
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~a cond~c~iOn de 1d (eTM) adujo que su apoyo al 

programa de establl1zacL6n merecia que se tuviera una 

cons:de::acJ On espec~i31 ;.>0:: las preocupaciones de la 

confederaciO~, dcerCd de las pns;<bles consecuencias de la 

11bc::alizaciOn pc:~tica_ Adern~s. 1a (CTM) elaboro una lista 

de <3mplias propuestas de f(?f.orrna econ6mica. contra la cual 

:rato de ~egociar concesioncs en la reforma politica. 

Co~o resultado de estas negoclaclones incernas. Ia 

propuesta de [eforma L :121 no extendlO autom~ticamente el 

Senado federal la represen:aci6n partidar minoritaria. 

As itr:l sma. permitlo 

individu21:nente si a 

que 

~rabi3 

cada es:ado decidiera 

o no 1a representaci6n 

part idaria opos.tora en ldS legislaturas estaduales y en 

los qobiernos locales. 

Ade:nas. (On cr claro esfc;crzo por proteger la base de 

apoyo rural del PRI contr2 las aC~Lvidades organizatlvas de 

los grupos oe oposiciOn. la reforma limito la particlpacion 

partldarla opositora a los munlc~pios de por 10 menos 

t!:'cscientos mil habitantes, Estas fueron ,jmitaciones 

imporcantcs e~ ei alca~ce en el proyecto de Ilberalizacion. 

El compromiso de Lopez Portll:o y Reyes He~oles en cuanto a 

refora;ar el proceso elec::oral y 01 sistema de partidos 

poli::icos no dejo de cJmpl~rse. perc :a reforna no fue tan 

ampl; a como la que habian considerado sus partidarJ.os m~s 

l:oerales. 
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2.3.- Reforma Electoral (LFOPPE) 

La referne prc:nulgada el 31 de dlciembre de 1977 como 

Ley rece~al sob~e Orge~lzaciones Politicas y Procesos 

Elec~orales, tuvo ldS sj.gLlle~tes caracter\sticas: 

1.- Procedimientos liberalizados para el 

reconocimiento de los partidos politicos. Las 

o nizaclones poiiticas que presentaban una declaracion de 

princip~os. un proqrama de acclon y estatutos podian 

soljci~ar la inscr1pci6n 0[lcia1 como partidos mediante uno 

de dos ",etodos. 

Podia validarse una "inscripcion condicional" si el 

partido reunia oor 10 menos el 1.5 por ciento del total de . . 
votos naclonales en la eleccion durante la cual se 

proc~raba el reconOClm:ento. Esto signiflcaba un cambio 

part.;cularmente siqniflcativo en la legislacion electoral 

exister,te. porg;Je facilic2\ba sustancialmente el proceso de 

inscripci6n pa~a los partidos opositores. 

La "ir,scripci6n n defin1tiva podia 10grarse si el 

part:do af1liuba oficialmente un minimo requerido de 

m:embros (por 10 menes tres mj L miembros en cada uno de por 

10 menos la mitad de los trelnLa y un estados federales y 

el cistrlto ~ederal de riuestro pais. 0 por 10 menos 

tresC1entos aflllados en cada uno de por 10 menos la mitad 

de I.odos los d1strJ.tos electv::ales ur.1;]ominales. con un 

total de por 10 menos ses8nta-y C1nco mil miembros) en una 

serle de asambleas par.t:dacias. 

La Ley de refOIm~ tamb)~n reconocia "asociaciones 

politicas nac1onales" (qr'.:pos de por 10 'menos cinco mil 
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miembros en todo el pais, una direcci6n nacional. delegados 

en pOl" 10 menas diez Sstados Y pOl" 10 menos dos anas de 

aCtiVldiJd polit~ca anterIor a la sollcitud de insCl"ipcion 

o:icial), y pel"mltta ta forrnaclon de alianzas para una 

eleccl6:1 en partlClJlar. 

2.- ReforMas de la Camara de Oiputados federal. La ley 

de ::eforma politica aument6 et numel"o de diputados de 103 

Camara, llevandolo a cuatrocientos. y creo una estruetura 

electora 1 de dos v las: tresClentos diputados electos por 

simple mayoria de votos emltidos en distritos electorales 

uni,\ominales, y Clen dlputados elegl.dos pOl" representaci6n 

proporclonal en eircunseripeiones can lista partidaria. 

Sst~s eien bancas se rescrvaban para los partidos politicos 

de 1a mlnoria, pero tales partidos podian tambien eompetir 

en los djstritos uninomina1es. 

3.- Cambios en los procedimientos electorales. La ley 

electoral de }973 garantizo por prlmera vez la 

representaelon en la Comision Slectoral Federal y en 

eomisiones estadua1es y de distrito electoral a los 

part~dos opositores inseriptos. La reforma de 1977 extendio 

representaci6n a los partidos inseriptos 

eondicionalmente, aunque esto no incluia e1 dereeho al voto 

hasta que el partido del qiJe se trataba lograra la 

inserlpcion definitiva. 

Los partidos Oposltores inscriptos condicionalmente 

ter.ian derecho a designa t: represent antes en 1a comision 

supervisora de cada lugar donde se votara, con autoridad 

para cuestionar la condueta objetable en e1 proceso 

electoral. Asim' smCl los partidos politicos pasaron a sel" 

destinatarios posibles de un modesto apoyo material, 

asignado por 1a comisi6n electoral. para eompensa: sus 



• • .. 
D 
D 

• • p 
p , , , 
t 

• , 
a 
• • 
~ , 
~ 

t 
~ 

• • • • • 
t 
t 

• • 

~ ____________________ ~4=~. 

54 

gastoS de campana; 

sol ventar 1 i:eratu:::a 

reU!116n Y tra:lsport0. 

esa ayuda l~cluia subsidios para 

proselit:sta, alquller de ambitos de 

4.- Acceso partidario 

comunicacion lQasl. va. [I 1 c s 

permiti6 par pr:~era vez 

co:nu:licacion masiva dl.rance 

ampliado a los medios de 

partldos politlcos se les 

el acceso a los medios de 

i.a campdf\a electoral ba)o los 

termlnos de la reforma electoral de 1973. La ley de reforma 

de 1977 garantlzo a los partidos un acceso regular 

permanen:e a la radlo y la television. La medlda de 

liberalizacion de Lopez Portillo tambier: preveia el apoyo 

de la Comislon ::lcctoral federal a las publicaciones 

partlcaria, y conservo las proviSiones de la ley electorai 

de 1973 que otorgaban a los partidos privilegios postales y 

telegraficos, y los exceptuaban de impuestos y derechos. 
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2.5.- ~qunas consecuencias de este proceso de 

Liberalizacion Politica. 

La eleccio~ de diputados federales en 1979 y la 

eleeclon general de 1982 fueron los primeros tests 

lmportan:es del programa de liberalizacion patrocinado por 

e1 gooierno. 

~portuntdades 

alternatIvos 

;:-~ registro de niJevos partidos politicos creo 

adicionales para la articulacion de programas 

y la expresion de diversas perspectivas 

ideologicas. Los partidos de oposic10n acrecentaron su 

caudal electoral en 19 7 9 y 1982 con respecto a las 

elecclones anceriores. 

La preser.cia ampllada de la oposicion en la Camara de 

Diputados federal despues de 1979 renovo la importancia 

politica del cuerpo y creo un nuevo foro para la actividad 

pa::tidaria opositora. E:n las elecciones federales de 1982 

los resultados tamblen lndlcaron que la presencia de nuevos 

part idos ~ncrementaba el interes de la ciudadania por el 

proceso electoral y conlriDuirla a reducir el porcentaJe de 

abstenciones. 

No obstante 

considerablemente 

sustenco electo~aJ 

los partidos opositores difieren 

en SIIS dlmensiones e importancia. Su 

a men~do varia mucho en un area a otra. 

y la fuerza electoral de m~(:ncs partidos de la oposicion se 

concentra en areas llrba:1as, en las que el apoyo al E'RI ya 

hab~a sufrido un proceso de desgaste. Aunque la 

participacion de Iluevos paltidos opositores en el proceso 

electoral redt.:Jo la _r.cLl(~nc~a de~ fr'aude. tanto las 

eleccloCleS de 1979 como ldc; de 1982 demostraron que este 
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problema seguia constituyendo un serio obstaculo para la 

activldad politica de la oposicion. 

2.5.1.- El probla.a de la abstenci6n electoral. 

Una meta de la reforma politica de 1977 era 

incrementar la particlpacion en el proceso electoral. Pero 

en realidad la abstenclon aumento en la eleccion de 1979 de 

diputados federales. Oficialmente, la proporclon total de 

los votos emitidos con respecto al total de los votantes 

lnscrlptos fue de solo el 49.3 por ciento, aunque los 

resultados electorales comunicados pueden haber subestimado 

las verdaderas dimensiones del problema. 

Ssta situaci6n cambio espectacularmente en las 

elecciones generales de 1982. 81 padron nacional incluia el 

94.9 por ciento de los electorales poslb1es; votaron el 

74.8 por ciento de los inscriptos. Ambos porcenta)es fueron 

los mas altos registrados oficialmente desde 1946, y los 

princlpales partidos politicoS que participaron en las 

elecciones aceptaron su valldez general. Esta concurrencia 

inesperadamente grande impreslono en especial porque los 

crccientes problemas econ6micos de Mexico podrian haber 

alentado a los \lotantes a boicotear el proceso electoral 

como una forma de protesta. 
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2.5.2.- El problema dsl frauds electoral 

La refor:na po 1 it iea de 1977 c:amcHen procuro desa1entar 

el fraude elecloral permlclendo a todos los partidos 

pollt~cos partlclpant-es en las elecciones 

represen:.::arctes en el 

Lugar de votaclon, 

comit.6 supervisor instalado 

y concediendoles acceso 

designar 

en cada 

a la 

dcc~mentaci6n concerrciente a los resultados electorales. 

Aunq"e los errores en el padron nacional siguieron 

consti:uyendo un serio problema, la mayoria de los 

observadores de las elecciones de 1979 y 1982, esUm de 

acuerdo en que el proceso electoral en las principales 

Areas urbanas se vio relativamente exento de fraude. A 

pesar de las oportunidades formales para supervisar el 

proceso de la votacion, la gran cantidad de los lugares en 

los que se votaba, esparcldos en el pais (unos 43.000 en 

1979 y 50.408 en 1982), significo que los partidos 

opositores debieron enfrentar problemas logistlCOS 

sustanclales para designar realmente un representante en 

cada comlte en 1982, el (PSUM) tuvo mas exito en este 

aspecto que la mayoria de los otros partidos de oposicion, 

pero solo pudo supervisar aproximadamente el 60 por ciento 

de los lugares de votaciOn. 

De tal modo que la v<lila:1cia de las urnas por los 

particos opositores fue importante pero no decisiva en las 

conductas electorales de 1979 y 1982. En muchas areas 

rurales el (PRI) conduJo e~ gran medida las elecclones tal 

como siemrre 10 habia hecho, movillzando campesinos en 

masas por medio de J efe:s POll t leos loca les, y pa rt icipando 

en diversas formas ce fraude electoral. AdemAs la estrecha 
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colaboracion entre los fu~cibnarios del gobierno local y el 

(PE<I) hac;a q'Je a los partidos Oposltores les resultara 

extremadamente alf i.cil aementar e1 fraude, la intimidacion 

de volantes y otros abusos electorales. La oposicion de los 

funC10::ar~os dei gobler'10 local a la ll.berali zaci6n 

9011t1ca, y el pecsisten::e fraude electoraL en muchas 

areas, sigu1e~on Slcndo p~cblemas significativos. 

2.S.1.-El resultado de la reforma politica. 

La rercr1:la pol iuca de 1977 significo un importante 

punto de partida en 1a politica mexicana. La medida de 

liberalizaei6n de L6pez PortllLo reeonoeio por primera vez 

la existenela de una op051<.:ion legitime a la lzquierda de 

la "eoa11eion revolucionaria" eondueida por e1 (PRI). La 

lnsenpe i6n de part idos opOS 1 tores adlc ionaies amplio los 

canales para la movilizae:6n de que disponian las fuerzas 

politicas opositoras. partieularmente en la izquierda. 

~l mayor aceeso a los medios de comunicaci6n de masas 

(en especial 1a televislon y 1a radlo) y una mas activa 

pa.r.ticipaclon en el proceso electoral me)oro 

significatlvamente 1a Cdpacldad de los partidos de 

OPOS1Clon para articular politicas publicas alternativas y 

ampllar sus bases de afiliados. 

Sin embarqo hay que ver que los efectos que ~raJo 

consigo estas ~eformas, los podemos ubicar en dos tlempos. 

Por un lado, de 1977 

IlberiJI1Zacion politica 

a 1984, 

plenamente 

en donde 

funcional 

L-i 

al 

regl1l'en, 1a cllal se desarrollo en un plano paclflco, en 

donde e: plurdlis;no pol1:ico. conse!1tido oor el [usmo 
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regimen, permltlo el surg:miento de una vida politica mas 

:,ntensa. Al mismo ti,empo que cl incremento electoral y la 

eXlstencia de oposlcio~es reforzaban la iegitimidad de las 

instituci')nes, es deClr, la liberalizacion politica 

mie:ltra5 era l1mltada y contro.Lacia, no ponia en riesgo al 

gobierno. 

r~ientras que por otro :ado de 1985 a 1988, fue donde 

la [~~Clonalljad comcnzo a vulnerarse y a poner en crlsis 

politica al pais, de tal forma que la liberalizacion 

politica comenzo a operar negativamente para el regimen, 

pues en las elecclones para gobernaturas en algunos estados 

del norte de la republica, quedo claramente en evidencia el 

baJo nivel 

manera que 

de legitimldad 

poco poco 

del partido 

tanto el 

oficial, de tal 

(PAN) como las 

orgaru. zaciones que mas adelante formarian el (PRD) , 

prlncipalmente, comenzar.on a obtener espacios de 

c.epresentativLdad. 

Durar.te el proceso electoral de 1988, la mayoria de 

las organlzaciones pat:tidistas liberalizadas se 

t~asforrnaron en oposiciones (legitimas) al regimen y 

por:avoces de proyectos alternativos con algun respaldo 

social. 

Tambien hay que recordar una fraccion progresiva del 

(PR [) , pr:orr,oLora de democratizaci6n del 

ql!bernamenta 1, 

organizacion 

sale del partido, creando su 

partido 

propla 

de ex~slencia electoral, encabezada por 

Cuahutemoc Cardenas y t'orf' rio Munoz Ledo, 10 cual trae 

para e1 escena::lO de la competencia politica, una mayor 

arnplicud y diverslead de preferenclas politicas, a1 grado 

de llegar a poner en ricsqo e1 dominio prisita en la 

presidencld, teni.endo que llegar a 1a i nstancia del E.aude 
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elector:aL situaci6n que todavia mas agudizo la crisis de 

:egitlmldad del R~glmen PolitlCO . 

En el mar:eo de la pe:-iodlzaci6n de la liberalizaci6n 

politica, 1988 cOnstituye e1 momenta mas critico del 

r~gimen politico mexicano; el mOffiento en el que la 

liberalizaci6n politica se moslr6 claramente disfuncional 

para el regimen y en el que por primera vez el cambio 

poliLico en dimension de~ccratica se perclblo al menos como 

cr,a poslbl~idad. 

Las elecciones de 1988 no solo gestaron en la escena 

politica una nueva distribucion de los recursos selectivos, 

sino que ademas, Ie permitio a esta, concentrar importantes 

recursos de influencia, producto de la movilidad politica 

generada por la fractura de la coalici6n dominante. 
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2.6.- 1988 un ano clave en la transici6n 

Julio de 1988 const!tuye un parte aguas en la hlstoria 

elec~oral porque trastcco 

hegemonia priista: la 

uno de los pilares clave de 

capacidad para asegurar 

la 

la 

transmislon pacifica del podel: dentro de la misma elite y 

avalada por un consenso electoral. 1988 representa el mayor 

cuestionamiento al_ r~gimen postrevolucuinario desde su 

institucionalizacion porque a pesar de que la oposicion no 

pudo probar 1a magnltud del fraudell, el partido del 

gobierno tampoco pudo documentar su triunfo que quedo 

manchado por la caida del sistema, por e1 hecho de que solo 

sa dieron a conoeer las actas de 29 000 casillas (56% del 

total), y por las anoma~ias e inconslstencias de los datos . 

La eontienda de 1988 fue eomprendida no solamente 

porque por primera vez ganadores y perdedores no estuvieron 

predeterminados, Slno porque los partidos de oposicion 

lograron disputarle e1 triunfo al (PRI) justamente en la 

cusp ide de la piramlde po1itica. 

La votacion del candidato presidencial del (PRI) cayo 

18 puntos porcentua1es respecto de 1982, es decir, en una 

proporcion muy semejante a 1a de seis arios antes, pero en 

esta ocasion ya no pudo captar la mayoria absoluta de los 

sufragios emitidos (48.9%), aunque si 10 logro con re1acion 

a la llamada votacion efectiva(SO.7%), que considera 

Linlcamente la votacion d: ngida a los partidos poll ticos 

registrados. 

11 Fr.aude al ~U~~ SP ~~ ::-:)~\-:,~'!U '_'Oi.lO "la caida del s':"stema. N 

:::lGctcc.Jl . 
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Ssta disminucion ademas, que el candidato 

priista perdiera la votaci6n en cinco entidades federativas 

(M1Choac,~n, DistriLo Federal, Estado de Mexico, Morelos y 

Baja California) , y en 

electorales, cqu:'valentes 

descenso prlista S8 die, 

J 19 de 

al 40% de 

ademas, en 

los 300 distritos 

los mismos. Este 

el contexto de un 

lncremen:o lnusitado del nivel de abstenci6n (subi6 de 

25.2> en 1982 a 12.4"- en 1988), 10 cual alimento la 

desconflanza en las cifras oficlales, ya que por una parte 

se t rat aba de unas elecciones presidenciales que 

generalmente son mas conc~rridas y se habia dado una 

competencla inusitada, y por otra, habia evidencias de que 

se habia dado una amplia movilizaci6n social. 

Es cierto que en el campo de las diputaciones la 

perdida del (PRI) fue menos marcada porque no se produjo la 

coalici6n cardenlsta (solamente 66 de las 300 curules de 

mayoria y 240 del total que quedaron en manos de la 

oposicion) , pero si fue suficiente para quebrar su 

hegemonia dentro de la Camara de Diputados, porque e1 (PRI) 

quedc impedido para hacer refonnas constituciona1es por si 

solo. 

nE1 fenomeno de 1988 se explica por una serie de 

elementos que se conjugaron en esa coyuntura. A la crisis 

economica que ya llevaba azo:ando a los mexicanos por 

varios anos, se sumo la crlS1S interna del PRI motivada p~r 

los camblos en las politicas economicas que impulso e1 

gobierno delamadrlllsta y por la cerraz6n de los mecanismos 

de selecci6n del candidato presidencial que dejo 

desplazados a grupcs lmpor~antes de la elite prlista, 

particularmente aquellos ldentificados con los modelos de 

creclmiento y de Estados ant~r:ores. Contribuyo tambien el 

hecho de que se unlficara buena parte de la oposici6n en 
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torno a una figura simbollca, cabeza de la oposicion 

pr,"sta, que encarnwria la personiflcacion del reclamo 

democratico, pero tambier. el deseo de cambiar rescatando 10 

propio, Lo verdaderamente arraigado". (Revista mexicana de 

sociol.cgia No. 36: Pag. ::?) 

Entre tanto eL qobier~o sajlnista se aboco a rescatar 

la legl tlmidad perdida por la via de la eficacia de la 

gestion qubernamental. Ln primer lugar dedico todo su 

empeno a La recuperacion economlca (negociacion de la deuda 

externa, Lucha contra La Inflacion, pOlitica de 

ori'Jatizacior.es, reforma del Estado), combinando politicas 

reales de cambio con politlcas de corte mas simbolico que 

tlenen gran impacto sobre la opinion publica 

(encarcelamiento del maximo cacique petrolero y de uno de 

los grandes especuladores de La banca mexicana, remocion 

del lider vitallclo del SNTEII, Clerre de la refineria 

Azcapotzalco). A la par y con ei prop6sito de mitigar las 

grandes desigualdades ahonadas por una decada de crisis 

economica y por las pollticas de aJuste, se ech6 a andar el 

programa '1aclonal de Solidaridad destinado a atacar a la 

extrema pobreza, el cual, por clara vinculaci6n con la 

figura presidencial, jugaria un papel clave en el rescate 

de su popularldad y en el proceso de legitimacion prilsta. 

!2 CCH!~lt:[):i 3arrics, fy: susti::'Ul(to nor Elha E.ster Gord .... llc. 



• • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

64 

2.7.- El campo electoral desde 1989 

En 1989 se aprobaron las ~odificacior.es a slete 

articulos cor.stitucionales en materia electoral gracias al 

acuerdo q~e el partido del gobIcrno logro con la direct iva 

nacional del PAN. Sir: embargo, el rechazo del recien 

H1tegrado f'RD y las critJcas de un grupo de panistas que 

Inmedlatamente despues formaron la fraccion forista, fueron 

su:icientes para empanar 81 proceso de negociaci6n y para 

reafirmar la falta de credIbllidad en el sistema electoral. 

"El C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (COfIPE) que fue aprobado en 1990 par cinco de 

las seis fracciones parlamentarias (solo el PkD voto en 

contra), abrI6 ciertos espacios por un lado, pero aflanzo 

controles por etro. Mantuvo la representaci6n mixta y las 

formulas electorales del c6digo anterior, fijando 

mecanismos para avanzar hacia la proporcionalidad, pero 

reglamento e1 "candidato de gobernabilldad H para ampliarlo 

con creces, pues no solo se fijo en un nivel muy bajo(35% 

en la c~mara de Diputados y 30% en la Asamblea de 

Representantes, sjno que ar,adio un premio m~s (dos curules 

POI' cada punto porcentual de votaci6n pOI' encima del 35% y 

el 30%, respect i vamente) H. (Rev i sta mexicana de soc iologia: 

P"g. 113). 

f:l COFIPE conservo el sis::ema de auto calificaci6n, 

pe1:o otorgo mayores facultades al Tribunal Federal 

~lecto1:al para acotar las de los Colegios Electorales, SIn 

embargo, al igual que come ~abia sucedido en el Tribunal de 

10 Contencioso Electoz:-al en 1988, las formalidades 

es tablecidas en la I ey no permi t ieron una ampl ia 

adjudlcaci6n de los casos ~de 287 expedientes de recursos 
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de inconfornidad, solo 

parcialmente funcados). 

48 considerados como 

:Jas mayores novedades de I I COF! PEl se dieron en Ia 

esferil de 1il orc;anlzacloCl electoral que se definio como 

func16n esta:aL y ya ClO como meramente gubernamental. Esta 

funcion recayo en manos de una i nstancia separada 

adm~n15tratlvamente de la Secretaria de Gobernacion. el 

lnstituto Federal Electoral, que se conformaria y 

funcionaria a partlr de dos prlncipios encaminados a lograr 

la imparciaiidad en los procesos electorales: los pesos y 

contrapesos en los organos de direeei6n Y la 

profesionalizacion en 125 lnstaneias teenico-operativas. 

£1 desarrollo de la profesionalizacion en la vertiente 

teenica del Iilst i tuto Federal Electoral (IFE) quedo 

peildiente para despues de las elecciones de 1991. porque 

requeria del establecimiento del servicio profesional 

electoral que exigi a un estatuto espeei~ieo que el apretado 

ealendario electoral no permitia real~zar. 

t:n 10 que se refiere a resultados electorales. las 

eleeclones [ederales e 1991 permitieron que el PRI 

~ec~perara 11 puntos porcentuales re5pecto de 1988 gracias 

ados faetores: a) la eilptaci6n de una poreion importante 

de nuevas votantes euat ro mi llones mas que en 1988 l. Y b) 

La caida de la votacio:i cardemsta que fue de mas de dos 

rni Llones de votos !eomparando PRD + PFCNR .. PPS .. PARM 

respecto del fDN en 1988). 

Ahora bien el amblto de ias reformas electorales es 

MUY l~portante en el proccso de transicion en nuestro pais, 

es p~r ello que la refor~a politico electoral que se 

presento en et a~o dp 19a~ l~ ~nrR~dero de SJrnd importancia 
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en la transici6n polltica de M6xico. de hecho esta reforma 

a r.lc parccer es 12 que Ie da un verdadero impulso a la 

culOllnacl6n del prcceso de camblO en la estructura eol!tico 

electDr-al. 
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2.8.- REFORMA POLITICO ELECTORAL 1996 

INTRODUCCION 

PANORAMA GENERAL DE SUS PRINCIPALES 

CAMBIOS E INNOVACIONES 

1. INTSGRACION DEL PODER LEGISLATIVO DE LA UNION 

II. RtGIMEN JURIDICO DE LOS ?ARTIDOS Y AGRUPACIONES 

POLiTICAS 

III. CONDICIONES DE ~QUIDAD EN LA CONTIENDA POLITICO

ELECTOR!'.L 

IV. INTEGRACION Y ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO fEDERAL 

ELECTORAL 

V. COALICIONES £lARA LA POSTULACION DE CANDIDATURAS CO~lUNES 

VI. 

VIr. 

JUSTICIA ELE:CTORJI.L 

LOCALES REGIMENES ::LECTORALES 

VIII. REGIMEN POLiTICO-ELECTORAL DEL DISTRITO fEDERAL 

INTRODUCCION 

Durante el segundo semestre de 1996 se 10gr6 concretar 

un re~ovado esfuerzo de revisi6n, actualizaci6n y 

perfeccionamiento de la no!:"matividad que regula los 

procesos electorales en Mexico, el cual comprendio 

l~portantes cambios e innovaciones tanto a nivel del 

ordenamiento const.ltucional como de la leg1s1ac10n 

reglamentarla en materia electeral: el Codigo federal de 

Instituciones y P!"ecedimientos Electorales. 

Dentro de los princlpales cambios e innovac10nes que 

comprendlo este importante proceso de reforma, destacan los 

relativos a la composic16n de Los 6rga~os de representacion 

naclonal, el [ert31ccimiente de un regimen de part!dos cada 
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vez mas compet itlvO; la qarantia de condiciones de mayor 

equldad en la contlenda electoral: la consolidaci6n de los 

at!:ibutos de independencia y autonomia del organismo 

deposi ta r io de 1a autoriddd electoral, asi como 

lrascendentes innovBciones an el amblto de 1a ]Ustlcla 

electoral y los regime~es electorales a nivel 10cal.l' 

I. INTEGRACION DEL PODER LEGISLATIVO DE LA UNION 

1. DE DIPUTAOOS 

• Fijacion del limite maximo de representacion de la 

primera fuerza electoral en 300 diputados electos por ambos 

principios. 

A diferencia de la 1egislacion anterior, el limite 

maximo de representaclon de la primera fuerza electoral en 

la conformacion de la Camara QS ahara de 300 diputados 

electos por ambos principios (mayoria relativa y 

rapresentacion p::opc!:cional), es deci::, un 60% de los SOO 

escanos que la conforman. 

Cabe recordar que de acuerdo con ::'as disposiciones 

precedentes, si el partido politico con mayor fuerza 

electoral obtenia mas del 60% de la votacion emltida a 

!Hvel naciona!. podia contar hasta 

electos por ambos principios, pero si 

menos oe la votaci6n ndciona i, el 

representac16n se fijaba en 

14 Ver ~L :OFIFE. 

con 315 

obtenia 

limite 

300 

diputados 

el 60% 0 

maximo de 

diputados. 
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• Fijacion de un nivel maxl.mo de sobre representacion de 

ocho puntos en la relacion votos-escanos para todo partido 

politico. 

Co~o co~piemento a la fiJilci6n de un limite mjximo de 

representaci6n de la O[lmera Euerza electoral, y en 

mayor respucsta a Ja dema"da de procurar la 

proporcionalidad poslble en ia relaci6n entre votos y 

escafios, por vez primera se ha adoptado una disposici6n 

orientada expresamente a fiJar un limite a la eventual 

sobre represenlac16n de las fuerzas politicas en la 

conformacion de 1a Cjmara de Diputados. 

De ahi que, como regIa general, ningun partido 

pol i t ico podra conta r con un numero tota 1 de diputados 

electos por ambos princi.pios que represente mjs de ocho 

puntos respecto a su porccntaje de votacl0n nacional, es 

decir, se restrlnge a un maxImo de 8% la dlferencia que se 

puede establecer en la relacion votos-escaftos para 

cualquier partido poli t ico. 

La unica salvedad que ta ley preve a la apllcaci6n de 

esta reg la, es que un partido politico obtenga, por sus 

triunfos en la elecc16n de los 300 dlputados de mayoria 

relativa, un rorcentaje del total de curules de 1a Camara 

5uperlor a la suma de su votaci6n mas el 8%. 

• Incremento del umbral de votacion requerido para que un 

partido poli tico participe en la asignacion de escanos de, 

representacion proporcional. 

Se incremento d2 1.5 ,) L ~ ,,1 porcentaje de '!otaclon 

requerido para que un partiJo politico adquiera e1 derecho 
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represent,3ci6n 

2. DE 

• Incorporacion del principio de 

inteqrar la Camara proporcional para 

el proposito de mejorar la 

proporcional . 

SENADORES 

representa.cion 

de Senadores . 

formula de 

represe:1ti.lci6n partldlsta en ld integracIOn del Senado, se 

inco~porO el princjpio de representaci6n proporclonal para 

elegir a 32 de sus 128 integrantes. 

Ahora se elegiran s610 tres senadores por igual en 

cada una de las 32 entldades federativas: dos por el 

prlncipio de mayoria rela~lva y el tercero sera asignado a 

1a primera mlnoria; en tCinro que los 32 restantes seran 

ele9idos por el. principi.o de ,epresentaciOn proporclonal 

medIante el sisterrd de listas votadas en una sola 

clrcunscripci6n plurinominal nacional. 

De manera consecuente con la disposiclOn incorporada a 

tal efeclo en 1a integrac16n de la Camara de Diputados, el 

umbra 1 de votacion reque::ido para que un partido politico 

tenga derecho a participar en la asignaciOn de escaiios 

senatoriales de representaci6n proporcional, se iljO 

tambl~n en el 2% de la votaciOn emitjda a nivel nacional. 

II. REGIMEN JURIDICO DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES 

POLITlCAS 

1. PARTIDOS POLITICOS NACIONALES 

• Establecimiento de un procedimiento unico para que una 

orqanizacion politica obtenqa e1 registro como partido 
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politico naciona1. 

Sa suprime Ja modalidad de registro condicionado que 

anteriormente contemplaba la ley para que una organizaci6n 

poli:lca obtilviera el reconocimlento requerido para 

participar en las elecciones federales, estableciendose 

como un:co procedimlenlo e1 del registro definitivo. 

Consecuentemente, 1a denomlnaci6n "partido politico 

naclonal" se reserva todas .as erganlzaciones politlcas que 

obtengan su reglstro como tal y desaparece el regimen 

dLferenciado de derechos y prerrogativas entre partidos con 

~egistro definitive y condicionado. 

• F1exibilizacion de los requisitos para la obtencion del 

reqistro como partido politico nacional. 

En lugar del minimo de 65 mil afiliados a nivel 

nacional que se exigia con anterioridad, ahora se exige 

contar con tres mll afiliados en por 10 menos 10 de las 32 

entidades federativas, 0 bien con 300 en por 10 menos 100 

de los 300 distritos elec:orales uninominales: aunque se 

puntualice que, en ningun caso, el total puede ser inferior 

al 0.13% del Padr6n Electoral utilizado en la elecci6n 

federal ordinaria inmedlata anterlor a 1.a presentaci6n de 

la solicitud. 

• Incremento del porcentaje requerido para que un partido 

politico 

Er: todo 

porcenta j e Ge 

nacional 

caso, se 

votaci6.! 

conserve 

t;.ja en un 

requerido en 

su reqistro. 

minimo del 

cualesquiera 

2% 

de 

el 

las 

elecClones federales (l1pULados, senadores 0 Presidentel 

para que em partido po.iitico :lacional conserve su reglstro. 
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2. AGRUPACIONES POLITlCAS NACIONALES 

• Reconocillliento de la fiqura de aqrupaciones politicas 

nacionales. 

Con objeto de ampIldr los cauces de participacion y 

represe:::aclon politica c', udadanas y como complemento del 

sistema de part:dos politicos, se ~econoce la figura de las 

agrupac:ones politicas naciona1es como formas de asociacion 

que coadYJven al desarrollo de 1a vida democr4tica y de la 

cultL:ra politica, asi como a la creacion de una opinion 

publica mejor informada. 

Las agrupaciones politicas naciona1es s610 pueden 

partl.cipar en procesos electorales federales mediante 1a 

suscripclon y registro ante la autoridad electoral de 

acuerdos de part iCl.paci.on con un part ida pol it ico. Bajo 

ninguna Circunstancia pueden utilizar la denominacion de 

"partido" 0 "partido politico", ni participar en procesos 

electorales mediante coaliciones. 

DebeI'. presentar una solicitud de registro ante el 

~nstituto <ederal Electoral, para 10 cual, adem4s de 

dlsponer de document os b4s1COS y de una denominacion 

dlstinta a cualquler otra agrupaci6n 0 partldo, deben 

acreditar que cuentan con un minima de siete mil asoclados 

en el pais, un organa directivo de car4cter nacional y 

de:egaciones en p~r 10 menos 10 entidades federativas. 

En caso de obtener su registro, disponen de un regimen 

fiscal especial asi como de ~inanciamiento publico para 

apoyar sus actividades de cducacion y capacitacion politica 

e investLgac16n socio-economlca y politica. 
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III. CONDICIONES DE EQUIDAD EN LA CONTIENDA POLITICO

E1.ECTORAL 

1. ACCESO DE LOS PARTIDOS POLITICOS A LOS MEDIOS DE 

COMUNlCACION 

• Garantias de mayor equidad en el· acceso qratuito a la 

radio y la television durante periodos electorales. 

Se estabiece un conJunto m~s equitativo y preciso de 

disposiclones para regular el acceso de los partidos 

politicos a Ia radio y la televisi6n en periodos 

electorales. 

Independientemente de los i5 minutos mensuales de que 

oisponen de manera permanente. los tiempos gratuitos y 

adicionales de transmisiones a que tienen derecho los 

partidos politlCOS durante los periodos electorales se 

distribuiran en un 30% de forma igualitaria y en un 70% en 

forma proporclonal a su fuerza electoral. Anteriormente la 

ley dlsponia que los tiempos adicionales de transmisiones 

se asignaran de manera proporcionai a su fuerza electoral. 

LOS tiempos aciclonales no s610 comprenden Ia 

asignaci6n de hasta 250 horas de transmisi6n en radio y 200 

en te~evision en e1 proceso electoral en que se elija al 

Presidents {que se reduce~ a :a mitad en elecciones 

estrictamente legislativas!. sino ademas la adquisici6n 

mensual por parte del lnst, tuto federal Electoral de hasta 

10 :ni 1 pro!nocionaies en rad~o y 400 en televislon. con una 

duraclon de 20 segundos cada uno. 
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• Realizacion de monitoreos muestrales de los tiempos de 

transmision sobre las campanas en los espacios noticiosos. 

facu;ta la :: ami S 16n de Radlodifusi6n del 

r~s: .. t'JtD federal 8.lectoral para monitoreos 

mu~strales de Los t1emf,05 de transmisi6n sobre las campa~as . 
de 105 partidos politl~oS en los espacios noticiosos, para 

i:1[oriT:J.c ConseJo General. 

• Reconocimiento del derecho de aclaraci6n informativA. 

Se reconeee a los partidos politicos, candidatos y 

coallciones podran eJercer el derecho de aciaracion 

respecto de La Informacion que presenten los medios de 

comunlCdClon aurante las campanas electorales cuando 

consideren que la mlsma ha deformado hechos 0 situaciones 

referentes a sus act~vidades 0 atributos personales. 

2. REGIMEN FINANCIERO DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

• Prevalencia del financiamiento pUblico sobre otros tipos 

de financiamiento. 

Se prescrIoe a nlliel constitucional que e1 

financiamiento pDblico debe prevalecer sobre otros tipos de 

tinanciamlento partIdis~a permitidos y regulados por la 

ley. 

• Redefinici6n de las moda1 idades de financiamiento 

pUblico. 

E~ flnanclamicnto pObliro quoda comprendido bajo tres 
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• 

• 

• 

Sostenlmiento de actividadcs ordinarias permanentes: 

f;l JO"h se as l.gna e:l forma 19ualitaria y el 70% de 

acucrdo can cl porcentaje de votacion de los partidos 

repres~ntados ~n el Congreso. 

Gastos de carnplif'la: e: ana oe la eleccion, a cada 

.partldo sa :e ot.orga lln manta equivalente al recibido 

p.ara eJ sos:.er.i.mi0ntc de sus activldades ord':'narias 

perl':\anen~.es . 

• Actlvldades especit~cas como entidades de inter~s 

publLco: el ConseJo GGeler-al :10 podra aeordar apoyos en 

ca~:idad mayor al tjl anual, de los gastos comprobados 

por cada partido en el ano inmedlato anterior por las 

actividades de educaclon y capacitacion political 

investigaci6n socio-economlca y politica y; tareas 

editoriales. 

Prohi.bici6n de aportaciones an6ni.mas. 

Se dlSpOnG que ;os partidos politicos no podran 

recibir aportaclones de personas no identiflcadas, con 

excepci6n de las obtenidas mediante colectas realizadas en 

mitines 0 en la via publica. 

• Nuevos limites al financiamiento de simpatizantes. 

En relaci6n al finaneiamlento realizado en forma libre 

y vo'untaria por las personas fisieds 0 morales con 

residencia en 81 pais (slmpattZantes), se dispone que 

""ngun partido podra reeioir 'lpOrLae1ones anua1es en dlnero 

por es:." concerto per una ciJntldad superior al 10% del 

total ae finanelamiento p~bll~O OiJra aetividades ordinarias 

permaner:tes ot.orqado a todos los prtrtldos poli.tieos en e1 

ano q"c corrGsponda. 
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Asimismo, las aportaclones en dinero que real ice eada 

persona fisica 0 moral facultada para ella, tendra un 

limite anual equ~va1enle a1 O.O~% del manto total del 

fir.anciamienLo p0blico para el soslenimiento de activldades 

ordlnarias permancntes otorgadc a 

pol~ticos en el 

todos 

que 

los partidos 

eorresponda. 

• Mayor fiscalizaci6n del manejo de los recursos de los 

partidos y las agrupaciones politicas . 

Se Ie con~ieren importantes atubuclcnes a la Comisi6n 

de Fiscallzaci6n de :05 Recursos de los Partidos y 

Agrupaclones Politicas del Conselo General para fiscalizar 

el ma:oejo de :ales rec>.;rS05, asi como para la recepcion, 

revlslon y dictamen de los intormes que deben rendir. 

Entre taJes atribuciones se lncluyen la de ordenar, en 

los t~rminos que Icueroc el Consejo General, la praetica de 

auditorias a las f .u)anzas de los partidos y las 

dgrupaciones la de ordenar visieas de 

veri:.:..cacj.6n 

politicas; 

can el fin de corroborar el cumpllmient:.o de 

sus 001 igaciones y la veracidad de sus informes. y la de 

presentar al Consejo Generdl los dictamenes que formulen 

respecto de las audltorlas y verlficaciones. 

3. TOPES A GASTOS DE CAMPANA 

• Modificacion de las reg-las para que e1 Consejo General 

determine los topes de los gastos de campana. 

Sa t:.ransflere al CO:052JO General del Instituto Federal 

r:lec;:ocal la atr:olJCion ae acordar y aprobar los topes de 

gas~os de campa~a q~e deben aplicarse a todds las 

elecciones federales. 
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Dc tguai manera, se ircd.iLlcan de manera significativa 

y se estipulan de manera ",as clara y precisa las reglas que 

debe observdr el Consejo General para determinar los topes 

de gastos en las elecclones de Presidente, senadores y 

dlpucados. 

IV. INTEGRACION Y ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO FEDERAL 

ELECTORAL 

1. ORGANOS CENTRALES DE DlRECCrON 

• Exclusion de toda participacion y representacion del 

Poder 

Con el 

independencia 

propos;. to de 

del organismo 

afirmar 

publico 

Ejecutivo. 

la autonomia 

depositario de 

e 

la 

autorldad electoral, se suprimi6 toda participaci6n y 

representacion del Poder E:jecutivo en la conformacion del 

InstitGto Federal Electoral. Anleriormente, el Secretario 

de Gobernacion, en su calidad de Consejero del Poder 

E:Jecutivo. presidia el ConseJo General. 

• Creacion de las fiquras de la Presidencia del Consejo 

General y de la Secretaria Ejecutiva. 

La Presidencia del Consejo General es detentada por un 

ConseJero Presidente. electo para un perlodo de siete aftos. 

p~r el voto de las dos terceras partes de los miembros 

presentes de ~a Camara de DipuLados. a propuesta de los 

propios grupos par~amentarios ahi representados. 

El Presldente del Consejo General asume algunas de las 

atribuclones que antericrmente to correspond ian al Dlrector 
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Ger~eral (figura supri.mida), entre las ql;e destacan la de 

proponer al peopio Consejo el nombramiento del Secreta rio 

Cjecc:tlvO Y los Directorcs Ejecc;tlvoS; presidir la Junta 

Ger;",ral EjccJtiva y ordenar, previo acuerdo del Consejo 

Gen0.cal, ia ;-eCllizacio:l de los estudios 0 procedi:r.ientos 

pertlnenr8s, a [in de conocer las tendencias electorales el 

dia de los cornicios. 

El Secreta[~o EJecu:lvo es electo por las dos terceras 

partes de los miembros del Consejo General a propuesta del 

Consejero Presidente. 

Son funciones del Secretario Ejecutl vo coordir.ar 

la administracion 

la 

Junta General EJecutiva, conducir y 

supervisar el adecuado desarrollo de las activldades de los 

organos eJecutivos Y tecnicos del Instituto, y representar 

legalmentc a instltucion, entre otras# 

• Nueva formula para la integraC:ion del Consejo General . 

Se reduce a nueve el :l8mero de ConseJeros con derecho 

avo?: y voto; el Consejero Presidente y ocho Conse)eros 

Electorales, figura que sustituye a 1a de Consejeros 

Ciudadanos . 

I'll iqual que e1 Presidente del Conse)o General, los 

oche ConseJeros Electorales son electos por el voto de las 

dos terceras partes de los miembrQs presentes de la Camara 

de Dlputados, a propuesta de los propios grupos 

parlamentcrlos. Du;::an en el cargo siete anos y pueden ser 

reeccctos. 

?or ot ra parte, 

Consejero del 

ademdS de suprimirse 1a 

los Consejeros 

figura del 

del Poder 
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Legislativo pierden su dareeho al voto, pero ademas cada 

parLeo jJoJitico CO" rep!:esentaci6n en e1 Congreso (grupo 

parlamentdriol cie!":" de::acho a proponer a un Consejero por 

igual~ 

Los partldos politICOS naclonales mantienen su deracho 

de acredl.tar un representa:1te por igual, con voz pero sin 

vote), 1:: ) Secretario E)ecutivo del IflSL. tuto tambien 

COrlcurrc en :a Integracion del Conse)o General, con voz 

pero s i. n voto. 

• Ampliaci6n y redefinici6n de las atribuciones del Consejo 

General. 

En ~a medida el. que el nuevo esquema y funcionamiento 

del IFE a procurado fortaleeer las funciones de control y 

supervISIon ae los 6rganos de direcci6n, y de manera 

consecuente con la 'ncorporaci6n de algunas InnovaClones 0 

la legislacion, se ha ampllado y redefinido la esfera de 

atribuciones del Conse;o General en su calidad de maximo 

6rgano de deliberacion y deciSIon del Instituto. 

Entre las i~novaciones a adecuaciones incorporadas se 

pueden mencionar: designar a los Conse]eros Presidentes de 

los Consejos Locales y Distritales; resolver sobre el 

ocorgamiento y perd,da del regist!:o de las agrupaciones 

politicas, asi como sobre los dcuerdos de participacion que 

efecte:en con los parlidcs politicos, y fijar las politicas 

y programas generales del Instituto. 

• Creaci6n de Comisiones Permanentes del Consejo General. 

Independientemente de qlle el Consejo General esta 

f acul tade pa ra .lnt.cgrar las comiSlones que considere 
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necesarias para e1 desemoeiio de sus atribuciones, la ley 

dlspone 1a creaci6n de oi.,co Comisiones Permanentes que se 

incegrar~n exclusivamente por Consejeros Electorales y cuyo 

prot:'osito os e~ de sc:perlitsar y apoyar las activldades 

sl;stantivas en mater~a de: 

• Flscali7.aC10n ce los Recursos de los ?artidos y 

Agrupaciones Politlcas. 

• Prerrogativas, ParLdos Politicos y Radiodlfusion. 

• Organizacion Electoral. 

• Serviclo Profesional Electoral. 

• Capacitacion electoral y Educaclon Civica . 

En la Sesion Ordinaria del Consejo General, efectuada 

el 22 de noviembre de 1996, se anuncio 1a lntegraclon de 

otras dos CO~lSlones: 

• Registro :ederal de Electores 

• Admlnistraclon 

2. ORGANOS DESCONCENTRADOS 

• Ajustes en la integraci6n y atribuciones de los Consejos 

Locales . 

Los Consejos Locales experimentan cambios en su 

integ!dcion. que resultan consecuentes con los introducidos 

e:1 la integracion del Cons';'!jo General. Ahora se integ::an 

por s6:0 slete m1.embros con derecho a voz y voto: un 

ConseJero Presidente desiqnado por el Consejo General. 

qUlen fungir~ como Vocal S,ecutivo de 1a Junta respectiva y 

seis Consejeros Electo~ales designados por mayoria absoluta 

del Consejo General. 



81 

Entre los aJustes que experimenta su cat~logo de 

atribuClones, se puede menClonflr la adicion de las 

siguientes: e[ectua: el computo de la eleccion de Senadores 

POt el princlpio de representaci6~ proporcional a nivel de 

entJdad tecer.Jtlva, y nombrar las comislones de Consejeros 

que seDn necesarlas para vigilar y organlzar el adecuado 

ejerclC10 de sus atribuciones. 

• Ajustes en la l.nteqracl.on de los Consejos Distritales. 

La integracion de los Consejos Distritales se 

replantea en la ml s;nd forma y terminos que la de los 

Consejos Locales, es dec i r ( se conforman ahora con solo 

siete rniernbros con derecho a voz y voto: un Consejero 

Presidente deslgnado por el Consejo General, quien tambien 

funge como vocal ejecutivo de la junta respectiva, y seis 

Conse)eros Slectorales designados por mayoria absoluta del 

ConseJo Local. 

V. COALICIONES PARA LA POSTULACION DE CANDIDATURAS CQMUNES 

• Extension del derecho de formar coaliciones a las 

e1ecciones de senadores de representacion proporcional. 

De manera consecuente con la creaci6n de la figura de 

senadores electos por el prlncipio de representacion 

proporcional, se hace extenslvo a la eleccion 

correspondiente el derecho de los partidos politicos a 

formar coa),cicnes para postular candidatos comunes. 

• Mayor precision en e1 range de las coaliciones parcia1es. 

Las coallciones paril las elecciones de Diputados y 

Senadores por el pr lnccp,::" de milyoria relativa no tendr~n 
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efectos extenSiv8S a ot~os cargos en disputa cuando se den 

en los slquientes t~rmlnos: 

• Para 101 e1eccior. de Senaoores se deben registrar. un 

minJ~o de selS y un m~ximo de 25 formulas de 

cancidatcs, pero invariab!emente se deben incluir las 

dos cor:r:cspondi.er.tes a eada entldad federativa (en 

cada cntldao se ellgen dos senadores de mayoria). 

• Para la elecclor. de Dlputados se deben registrar un 

minimo de 33 y un r:1~X imo de 100 formulas de 

candidaturas comunes. 

VI. JUSTICIA ELECTORAL 

• Reconocimiento de la ace ion de inconstitucionalidad en 

materia electoral. 

Se ccnsagrd la procedencia de la accion de 

inconstilucionalidad en materla electoral, referida unica y 

exclusivamente a las !eyes e;ectorales expedidas a nivel 

federal y local, reconocicndose a los partidos politicos 

como los unicos sUJetos facultados para promoverlas ante la 

Suprema Corte de Jus!::icia de la Nacion. 

Solo los partidos politicos con registro ante el 

J:.stituto federal Electoral pueden plantear la no 

confor~idad de las leyes electorales federales con la 

Consti:uclon; en tanto que los partidos politICOS con 

Legistro estatal solo J.o pueden hacer en contra de las 

leyes elector~les cxpcdidas por el organo legislativo del 

e,;tado que les OlOLgO el reglstro. 

Ademas, se olspone que las [eyes electorales federal y 

locales deben promulgarsc i pllblicarse por 10 menos 90 dias 
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antes de que se inicie el proceso electoral en que vayan a 

aplicarse, Y que durante el rnisrno no podra haber 

modirlcacior.es legales fundarnentales . 

• Proteccion constitucional de los derechos politicos de 

los ciudadanos. 

Se cO;1sagra en el ordenarniertto constituCl.onal que el 

sistema de medlos de imp~gnaci6n establecido para asegurar 

los principios de ccnstituci onalidad y legalidad de los 

actos y resoluciones de las autorldades electorales. 

garantizara la protecclon de los derechos politicos de los 

cludadanos de votar, se~ votado y asociarse libre y 

pacificamente para tomar parte en los asuntos politicos del 

pa:'s. 

• Revision constitucional de los actos y resolueiones de 

las au toridades electorales estatales. 

Se establece la revision constitucional, por parte del 

Tribunal i::lectoral, de los actos y resoluciones firmes y 

definitivos de las autoridades competentes en las entidades 

federatlvas para organizar y callficar los cornicios 0 para 

adscripcion de la facultad de calificar la eleccion 

presidencial. 

Se transfiere al Tribunal i::lectoral la atribucion de 

calificar ia eleccion presidencial, que le correspondia al 

Colegio Electoral do la Camara de Diputados. 

Consecuentemente, le cor responde al Tribunal Electoral 

resolver en forma deflnlliva e inatacable las impugnacjones 

que se presenten sobre Id eleccion presidencial, las cuales 
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son resueltas invariablemente como unica instancia por la 

Sala Supe::ior. 

VII. REGlMENES ELECTORALES LOCALES 

• Prescripcion para que las constituciones y leyes de los 

estados incorporen principios y garantias fundamentales en 

materia electoral. 

Se mandata que las ccnscituciones y leyes de los 

estados en ~aterla electoral garanticen un conjunto de 

prIncIpios y condiciones que resulten consecuentes con los 

p::escritos en el regime:l electoral a nIvel federal. Entre 

elIas se incluyen los siguientes: 

• Autonomia e tndependencia de las autoridades que 

tenqan a su cargo la crganizacion de las elecciones y 

la resolucio:l de controversias en la materia. 

• financiarnlento publico equltativo para los partidos 

politicos. 

• Condlcjones de equidad para el acceso de los partidos 

politicos a los medios de comunicacion. 

• fi laclon de criterios para determinar limltes a los 

gastos de los partidos politicos en las campanas 

electorales. 

• Tipificacion de delltos y faltas electorales. asl como 

de las sanciones apllcaDles. 
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VIII. REGIMEN POLITICO-ELECTORAL DEL DISTRlTO FEDERAL 

• Conversion de la Asamblea de Representantes en Asamblea 

Leqislativa. 

La Asamblea de Representantes, en su calidad de organo 

leg1slativo del Distrito federal, se convierte en Asamblea 

Leg1Sl'1t1va y sus mier.1bros sa danominan ahora Diputados. 

La Asamblea Legislativa asume nuevas dtribuciones, 

entre las que destacan las siguiences: examinar, discutir y 

aprobur :a Ley de inqresos del OF.; nombrar a qU1en deba 

sustituir al Jefe de Gobierno, en caso de falta absoluta, y 

expedir las disposic:ones que riJan las elecciones locales 

en e 1 91? 

Eleccion popular del Jefe de Gobj.eJ;no del OF. 

Se dispone que el Jefe de Goblerno del Distrito 

federal sea electo por votacion universal, libre, seCreta y 

directa para un periodo de seis anos. Anteriormente era 

nombrado y remov1do libremente por el Presidente de la 

Rep(;bllca. 

Entre las nuevas atribuciofles que tendr~ a su cargo el 

Jefe de Gobierno del DE'. figuran la de presentar 

.ini<:lativas de leyes 0 decretos ante la Asamblea 

Legislat.lva; 12 facul!cild de i<;1iciativa excluslva respecto 

de :a Ley de Ingresos y el Presupuesto ce Egresos, y 1a de 

ejercer i,as funcioncs de di [!)ccion de los ser-"icloS de 

seg~ridad pQbllca. 

Def in1 t i vamer:::e contenido de IdS reformas 
~ .', ~ " .... - •. - r~' -. - _. .. _ ~ - . 
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eamolado el panor.ama Y la perspeetiva demoeratica que se 

tenla en nuestro pais, sobre todo si consideramos el 

co"tenJdO ne La reforma de ",996 en 1a que los avances 

[Geron impo!'tdntes, evidr::r.te:r:ente ios resultados se pueden 

medi:: a1 a012l1izar la eantidad de Estados y MUnieipios, de 

nuestro pais que es:an qobernados por un partido dlferente 

al "gran PRJ", y buena 10 mas trascendencal la presideneia 

de 1" Republica. 

Svidentcmente la plataforma principal en 1a que 

podemos ubiear e1 resultado de los cambios en las aCClones 

e instltuciones politlcas de ~uestro paiS, tiene mucho que 

ver con la puesta en practica de csta reforma electoral, ya 

que e1aramente la representaei6n poiitica (de los aetores 

politicos que es~an en la contienda), esta garantizada . 

A partir de 2996, con 1a reforma politiCO electoral. 

Mexlco comenz6 a e:<perimentar una sensacion de cambio de 

fin de una Partldo Hegemonico. La sociedad meXlcana empezo 

a ider.t~flear una gran crisis y el declive del Partido de 

Estado, que a 1a larga dio fln a 1a obtenci6n del poder, y 

por f:'n despues de 71 "nos de domi.nacion y de practieas 

dJeoritarids en e1 poder, e1 poder eJecut~vo por fin 

estaria represen~ado por el un partido de Oposiclon . 

Dicha situaclon comenz6 a preparar • e1 escenario 

po:.itico, para que por fln sueediera un aconteeiiluento en 

1a estructura p01itiea, de tal re1evancia, de nuestro pais 

en e1 arlo 2000 . 

.'.hora Ie toea a1 r:uevo [,()der ejecutivo demostrar que 

la transicl6n democr~tlc~ se eonsollde, ya q~e el diseurso 

politico. ~1 

(par:;.do que 

me~os todavl.a en e1 

hoy en ala qcbLerna 

discurso, e1 ( PAN) 

:-;'Jestro pals), trae 
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conslgo una politica diferente que conlleva a contemplar, 

que en M~xico se inst:ituclonalizara y se vlvi~~ una 

',;erdaaera democracla, tal y cor10 la sociedad de nuestro 

cais 1a ha anhelado y so~aao, 
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_'.- CAPlTli LO III 

3.1.- ~que tipo de Transicion es 1a nuestra? 

Arltes qJe nada CO~V1erle tener eierta claridad sobre 10 

que es el concepto de trarsici6n politica pues este termino 

se utl.iiza de manera muy diversa, debito a tal 

circunstancia el slgn1f:c3do que se Ie atribuya puede 

llevar a conclusiones muy dlstintas. El significado que se 

pueda elegir de los much os que puede tener este concepto, 

nos sirve para comprender el fen6meno de cambio politico en 

nuestro pais. 

Como ya se ha ilnal1zado, en su sentido mas amplio, la 

~ransici6n politica, puede concebirse como el cambio de un 

rAg1~en politico a otro, y se entiende por r~gimen 

pol i.tico, al conjunto de las lnsti tuciones que t:egulan la 

lucha por el poder y el ejercicio del poder y de los 

valores que animan la v1da de tales instituciones, sin 

embargo, Sl se ~abJa de una transici6n Democratlca, implica 

que el cambiQ va de un reg~men autoritario a otro 

dcmocratico, mientras que hablar de Lransici6n polit1ca en 

general deja abierta la pos1bilidad de que se pueda pasar 

de un autoritarlsmo a otro con d1stintas caracteristicas, 0 

incl~so que se vaya de una democracia a un autoritar1smo. 

Se puede hablar de translc16n democratica, en aquellos 

procesos que con claridad han dado muestras de haber 

arr1bado a un regimen 1nequivocamente democratico, al menos 

en primer momento, ya que posLer1ormente vendra el proceso 

de consolidaci6n de la derno~racia. 

• 
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?ara poder c:_Jn~emplar ur:a translcion democratlca, se 

t lenen que reun 1. r condie: ones bas lcas democra t icas, que 

resulten operatlvas, como por ejemplo, 1a presencia de 

variOS partidos legalmence registrados, un sistema 

electo:as funda:r,entu l:"e:~te cc~r:l;:;etl ti vo, un congreso plural 

y autonomo respecto del poder ejecutivo, un poder judicial 

con suficlente autonomia, etc. (Crespo, 1999; Pag. 20) 

Haciendo ur: and1.2.S: 5 de todo este tr-abaJo, podemos 

decir que en M~xi.cQ se 

1a conclusion de Ilna 

ha cumplldo con la primera fase de 

transicion, ya que todas estas 

caracteristicos ante~lorcs, hoy en dia nuestro pais, 

amenos, en el procedLmlento, es decir en la reglamentaci6n, 

sobre todo en cl punto de un sistema electoral 

fundamentalmente competitivo, esta presente. 

E'J:.dentemente que podemos contemplar que Mexico ha 

expe~lmentado un cambio que apunta a considerarlo como un 

pais democratico, recuerdo una vez mas en 10 procedimental, 

ya que las regJas, la autonomia, la pluralidad, la 

rcpresentatividad y la participaci6n, ahi esUln presentes, 

ahora tenemos que experimcntar y esperar a que se presente 

una segunda fase, es dec i r que todo esto que reconoce la 

democracia procedimental se ponga e~ practica, sea parte de 

la cotldanledad de r.~estra accion politica, y que los 

nuevos representantes que tenemos no las practique de 

acuerdo a sus Intereses, tal y como 10 hlZO la elite 

priista, en su respectivo tlempo. 

Esto claramenle es un tema de controversja, ya que 

muchos pueden decir que tode esta siendo igual, que nuestro 

r~gimen se esta comportando iqual, que no ha habido 

camblos, siendo que evider.Lemente e1 proceso liberalizador 

y democratizador que se nresen[() en nucstro pais, traJo sus 
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frutos en 121 estructu~a politicd, hoy en dia podemos hablar 

de una mayor o1ura11dad, competitlvldad, autonomia de las 

instlt:.lciones, un congreso plural, en fi:1 de manera muy 

p<.>rticuiar, hay que csper.ar. a que trabaje U:1 poco mas 

nUestrc gcbierr.o, ya ,<ue ia pues:a en practlca del nuevo 

CO:1~exto politico, t~ene que tamarse su tiempa, no pademos 

01vldar 10 arraigado y 10 cimentado que estaban las 

pr.acticas politlcas prllsLdS y creo que :10 es un trabajo 

Simple T11 5enc1110 cambiar10 de manera radical, ya que 

tenemos que tomar en cuenta que llUestra transicion se ha 

llevado a cabo de una mar.era pacifica por medio de 

acuerd05, sin una vision de violencia tan evidente como la 

que se presenco en 1a mayoria de los paises sudamericanos, 

claro la \liolencia, ha estado presente, sin embargo, no es 

comparable a la de otras naC.lones que vivieron su proceso 

de transic!on en ~n~rica Latina. 
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3.2.- Oemocracia procedimental. 

La De~oc[ac_a signiflca la capacidad que tiene el 

pueblo de acepear 0 ce rechaz~r a qUlen 10 va a goberna~, 

por ~edio de ~ormas ieyes y procedimientos establecidos en 

e~ campo electoral. 

La Democrac~a Procedime~lal es el conlunto de leyes y 

norr:1as que establecen quien esta autorizado para gobernar 

mediante procedlmientos cstablecidos por los actores 

pol i tlcos. 

Para poder definir mejor 10 que es una Democracia 

Procedimental es mas factible dar a conocer ciertos rasgos 

caracteristicos, tales como los siguientes: 

1) Nocio" de libertad. 

2) :-.locion de pluralidad. 

3) Noci6n de compclltividad. 

Cuando hAblamos de que debe existir una noci.On de 

liber:ad nos referimos a los siguientes puntos: 

A) Que e1 ciudadano tenga la libertad de aparecer en 

el padron electoral. 

B) Que se tenga 1a libertad de concurrir a la urna 

p~r decision propia. 

C) Que S8 tenga 1a libertad de 

abstenerse. 

DJ Sin fraude. 

votar o de 
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Ahora bien cuando se tlabla de noci6n de pluralidad, se 

nace ~eferencia a una 50ciedad tenga opciones ceales y 

viab!es de competencio. 

Cuando se 'T:enci.ona la presencia de la eXlstencl21 de 

una noclon de compe::l:iv,.cad 5e refiere a que e1 poder se 

enC\lentra su}eto a los resultadOs electorales. 

Cuando se indlca en esta investigaci6n que en nuestro 

pais podemos hablar de una transicion procedimental, es 

porque 10 que trajo como consf:cuencia es la idea de una 

democcacia procedimental basada precisamente en 

p:ocedimientos establecidos por medio de acuerdos 

instituclonales, basando sus princlpios y su 

identlficacion principalmente 

mas que e~ la reali.dod comun 

democratica. 

en la competencia electoral, 

de una sociedad totalmente 

i:lefinitivamente Ia sociedad mexicana todavia esta en 

espera de una democracia verdadera (ideal), ya que nuestro 

pais solo basa sus principios democraticos en el campo 

electoral. es declr, en Jo prccedimental. 

Evidentemente nuestro sistema politico ha suErido 

grandes avances en su eSLructura asi como el regimen 

poiitico, 10 que quiero decir con ella es que tanto el 

proceso de liberal1zac16n como el de democratizacion han 

estado presentado de Ilna ~ ctra manera. 

su 

La estructura poiilica de nuestro pais, 

Idea de democraclil tan solo en 

no puede basar 

los pnncipios 

la democracia electorales 

verdadera 

satis ce~ 

y 

que 

a 

en su estc.jC~Urd, ya que 

todos los mC;-:lcanos deseamos debe de 

lil sociedad en sus demaf'da s sociales, 
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eult:J"ales, poJ i cieds, 

s;tuaci6n en Ia g~e 

verdad t co;-r.O "..ina redl 

vee con La slttJaci6n 

econ6mlcas, etc. Para muchos Ia 

nos encontramos Ia conSlderan, de 

democrac:i.a, situaci6n que tiene que 

y Ia !)erspectiva que tienen, con 

respecto a: nuevo-gcbierno. 

De:inltlvame::te el a;:101to de los procedimientos 

elActorales, es e1 qce diJ Justi Elcaci6n a un pais como el 

nuestro para poder r.ablar de Ia existeneia de una 

de:r.oeracia, la trar.sleion de nuestro pais se caracterizo 

precisamentc por dar'.e al plano de la partieipacion 

(electoral), el mayor peso en su contenido. 

Es por el J 0 que se puede concluir diclendo, que el 

prcceso de translci6n y de democratizaci6n politica, que se 

presento en :1uestro pais. se dio en base, fundamentalmente 

del cambio de los procesos e instituciones politico 

electorales. Lo cuai trae consigo la definicion de una 

dernocrac ia procechmenta·. como resul tado de dicho proceso. 

Ahora os tlempo de que Ja nueva representacion politica, en 

el Poder SJecutivo, y la pluralidad y divez:sidad que esta 

presente en el Leglslativo, hagan su papel y pongan en 

practica dichos prlncipios. 
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3.4.- CONCLUSIONES 

No cabe duda oel resultado de la translcion mexicana 

deflnltjvamenle, experimento un proceso muy peculiar. En un 

prlncipio el proceso de liberalizacion (que comenzo a 

presentarse a Elnales de la dec ada de los setentas) fue 

funcionai al regimen, ya que 10 que se busco fue legl t imar 

y darle credibll idad ill n:smo, deoido a que la sociedad 

comcnzaba, cada vez mas, a cuestlonar estos dos aspectos. 

SIn duda la reforma electoral de 1977, fue la 

gestaclon del cambio de ~os procedlmientos electorales, ya 

que co~ d~cha reforma, dlchos procedimientcs, comenzaron a 

darle ciertas garantias a los cludadanos, dandoles a su vez 

la oportunldad de tener en el sistema de partidos con mayor 

pluralldad y dive;:sldad de corrientes ideologicas. El 

procesc de 1:berallzaci6n, que en un principio estaba 

controlado par ~,a mlsrna eLIte en el poder, comenz6 a 

S':J 2. i rse de las r:1anos, gracias a la gran cantldad de 

2CClones duto~itarias que experimentamos. 

Con la reform" de 1996, la sociedad mexica~a par fi:1, 

pudo te~er, procedlmientos y estatutos electorales que 

gara~:izaran 1.05 proccsos de ya que par fIn se 

consigui6 obtener Is autonomid del Instituto tede~al 

Electoral, asi, como la gnrantia de que nuestro poder 

leglslatlvo eslLlviera rt"'pre:cell1:3do por la mayoria de las 

d2stlntaS ~uerzas poiiticas que estan presentes en nuestro 

pais. 
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Definitivamente el resultado de una transici6n como 1a 

qt..:e 1 a podemos ldentificar en el 

tipo de democracia que se eXgerimenta, es declr una 

democracia procec~mclltal, que basa sus tArminos en los 

prccesos e~ectorales, resultado de las reformas 

politicO electorales que se experi~entaron. 

c· 
1.1~ la socledad mexicana esta comenzando a 

experlnentar: 1a practlca de precesos cada vez mas 

competit.ivos, 10 cual nos de,a como resu1tado una mayor 

credibilidad en dlChos procesos, generando la perspectiva 

de tener un eierto 

peocedlmental, que 

tipO 

basa 

de 

sus 

democracia, 

principlos 

procedimientos y estatutos electorales. 

E:s memento que nuestro pias, 

denominada 

en los 

comience a 

experinentar verdaderas pr~ctlcas democraticas, en ~n plano 

mas haya de 10 procedimental, creo que nuestra sociedad 10 

merece, sin embargo creo que tamblen es Clerto que es 

momento de que nuestro nuevo gobierno, impulse dichas 

acciones y haga valer todo su discurso eolitico que orlg~no 

el tr"iunfo de su partido, en este momento es demasiado 

prematuro calificar su comporlamiento, sin embargo debemos 

tener confiarlza en que poco a poco dichas acciones estar6n 

present.cs. 
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