
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
AZCAPOTZALCO 

TRABAJO TERMINAL DE TESIS 

"CRISIS DE HEGEMONIA DEL PARTIDO DE ESTADO" 

(CRISIS DEL PRI) 

PRESENTA 

MANUEL GARCIA MARTINEZ 

ASESOR 

PABLO MOCTEZUMA BARRAGAN 

MEXICO D.F. MAYO DE 1997 



UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
AZCAPOTZALCO 

INDICE 

PROLOGO .......................................................................................................... 03 

CAPITULO PRIMERO 
EL PROCESO DE INSTITUCIONALlZACION POLITICA DE MEXICO 

1.0.-INTENTO POR CREAR UNA HEGEMONIA NACiONAl .......................•..••.••.••.•...•.•....•.......•.••...... 06 

1.1.- CONFORMACION DEL PNR COMO GRUPO HEGEMONICO •...••••......•••••..•••.•..••.••.••.•...•.•..•.••...... 14 

1.2.- TRANSFORMACION DE PNR A PRM Y POSTERIORMENTE AL PR/ ............................................. 19 

1.3.- EL PARTIDO OEL ESTADO COMO INSTRUMENTO CENTRALIZADOR •••••••••••.••.•••••••••••••..•..•••.••. 25 

CAPITULO SEGUNDO 
FORTALECIMIENTO DE LA HEGEMONIA PRIISTA 

2.0.- CUATRO SEXENIOS EN DESARROLLO ......................••...••••••••..•.•••••••••••••••••.••••••••••••.••••••••••.••.. 30 

2.1.- EL AGOTAMIENTO DEL MODELO ..•.....•.....•..•.....••••••••••....•••....•.••.••.••.••••••••••••••••.•••••••••••••••.•.••. 36 

2.2.- EL NUEVO MODELO .•••...............•...•....••••••••••.••••••••••••••.•••••......•.••.••.•.•••••.••.••.••••••..••..•.•••.••.••.•. 40 

2.3.- CR!SlS DEL PRI .....•..•.•.........••.•........•.•••.•.•.•••..••••••••••.•.••••••••.••.••.••.••.••.••••.••••••••••••••••••••••••••••... 45 

CAPITULO TERCERO 
SISTEMA POLlTICO EN CRISIS 

3.0.- EL SISTEMA ELECTORAL Y LOS PARTlDOS POUTlCOS ........................................................... 56 

3.1.- HACIA EL PLURAUSMO •....•.•..•••.•........•...••••••••••••••.....•.••.••.••.••.••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••..•. 60 

3.2.- EN PRO DE LA LEGITlMIDAO •••••••...............•.••...•••..•.......•..•.••.••.•••••....•....•.••••••••••••..••••••.••••.•.••. 62 

3.3.- LA XVII ASAMBLEA: RECONCILlACION y FORTALECIMIENTO ................................................. 69 

CONSIDERACIONES FINALES ••.••••••.••••..............•.•...•......•......•..•.••.•••••.•••••••••••••.••••••••••••••••••••.•••.•••• 75 

BIBLIOGRAFIA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 78 

2 



UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
AZCAPOTZALCO 

PROLOGO 

El siguiente ensayo es un recorrido que recoge algunas de las relaciones más 

características entre el Estado y el Partido Revolucionario Institucional. Busca 

poner en relieve las interacciones entre los "grupos fundamentales que 

constituyen nuestra sociedad" y el partido que se construye después de la etapa 

• 
armada de la Revolución Mexicana. No se trata solamente de la "narraci6n 

cronológica" de los echos con mayor significaci6n política, si no que se intentan 

algunas explicaciones de los momentos más significativos por los que ha 

atravesado el partido oficial desde su conformaci6n como PNR hasta el hoy 

conocido Partido Revolucionario institucional (PRI), corno logro conquistar esa 

hegemonía que hoy en día es tan cuestionada, de que manera logró esa estabilidad 

política y social por más de siete décadas y de como logra recuperarse en 

tiempc.s electorales y de esa manera salir victoriosos. 

También se destacan las definiciones sociales entre el Partido Oficial y el 

Estado Posrevolucionario, la separación del caudillismo y militarismo, después de 

que se transciende la etapa de 10 años en que tiene lugar la jefatura Máxima 

encarnada en Plutarco Elías Calles, el Cárdenismo y sus acciones para acentuar 

las características fundamentales del presidencialismo, la etapa de loa gobiernos 

civiles que inaugura Miguel Alemán y la caracterización de loa períodos 

presidenciales posteriores. 
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Finalmente, se plantea la crisis del Partido Revolucionario Institucional (los 

hechos mas recientes) que se comienza a poner de manifiesto a partir de los 

últimos años de la década de los sesenta y que se traduce en un desgaste muy 

significativo de los años 1988 y 1994 en las elecciones presidenciales ya que la 

sociedad pugna por espacios de participación democrática activa y el alto de las 

políticas entregistas del neoliberalismo salinista. 

Lo anterior son algunos de los aspectos que levaron al Partido Oficial 

(PNR,PRM,PRI) a que fuera un partido hegemónico el cual necesito el apoyo y la 

legitimidad de amplio sectores de la población, necesito la aprobación de las 

clases trabajadoras del país, al Partido Oficial de la Revolución Mexicana (PRM) 

en 1938, incorpora al sector agrario, al obrero, al militar y finalmente al sector 

popular. 

El estado, através del PRI, dicho en términos Gramscianos, atraves de los 

"intelectuales orgánicos", logró la unificación de las clases, logra que el objetivo 

de las clases dominantes (en este caso la burguesía) aparezca como el objetivo 

de las clases dominadas (el obrero y el campesino); es decir, el PRI fue capaz de 

"conquistar su hegemonía" que hoy esta perdiendo (dirección intelectual y 

cultural de la sociedad). 

Por lo tanto, es el Estado por medio del Partido Oficial el que logra unificar (más 

no conciliar ya que son clases antagónícas) a las clases sociales en México y con 
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ello conformar la hegemonía. En este momento podríamos hablar de lo que 

Gramsci llama el Bloque Histórico. ya que logra la unificación de la estructura y 

la superestructura. 
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CAPITULO PRIMERO 

EL PROCESO DE INSTITUCIONALlZACION POLlTICA DE MEXICO 

(1928-1946) 

1.0.- INTENTO POR CREAR UNA HEGEMONIA NACIONAL. 

En 1910 inicia la Revolución Mexicana como una reacción contra casi 30 

años de régimen dictatorial, los "dueños del País" eran Terratenientes, Políticos 

y Militares, todos ellos estrechos colaboradores de los capitales extranjeros. El 

régimen de Díaz sucumbió durante la Revolución, una de las principales causas 

o razones del derrocamiento se encuentra expresada en el Plan de San Luis 

(1910), "este plan señala la necesidad de un cambio político significativo, el cual 

podría compararse al de los nobles franceses en su convocatoria a los estados 

generales en 1979, ambas convocatorias provenían de miembros de familias 

económicamente elitistas y socialmente descontentas quienes protestaban contra 

la centralización gubernamental, la pérdida de poder polltico en los parlamentos 

yen las asambleas provinciales, y la violación econ6mica de sus derechos atraves 

de impuestos (Francia) o el retiro de créditos usuales (México), debido a la 

creciente inquietud del gobierno en relación a una crónica escasez de dinero. 

(Hernández S. pp.27). 

El estado porfirista (1876-1911) había estado fundado en una despolitización 

de la vida nacional y las masas que fueron a la Revolución se identificaron con los 
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caudillos antes que con las organizaciones. 

El Plan de San Luis, fechado el 05 de octubre de 1910, lo Utilizo Madero y 

se proclamo presidente provisional de la nación e hizo un llamado a la insurrección 

para el20 de noviembre de 1910, el25 de mayo de 1911 renuncio Porifrio Díaz 

con esto, queda el camino libre a Madero para la presidencia. 

El 9 de Mayo de 1911, Madero disuelve arbitrariamente el Partido 

Antirreelecionista, el cual le había prestado su apoyo incondicional y en el mes de 

agosto del mismo año Fundo el Partido Constitucional Progresista, el cual lo 

postuló como presidente y a José María Pinosuarez para Vicepresidente, ambos 

salieron triunfantes de las elecciones de octubre. 

Para Madero, su anhelo político, se agoto ante la demanda nacida de 

impulsos liberales-demócratas, por elecciones genuinas, por la no-reelección y 

por el fortalecimiento de la autonomía administrativa comunal. El ideario de tinte 

anarco-sindicalista de los hermanos Flores Magón quedo sin resonancia sobre el 

movimiento de Madero, aun cuando más tarde encontró una entrada más en la 

constitución de 1917. 

"Con el plan de Ayala (zapatista), en noviembre de 1911, y las propuestas 

de Luis Cabrera, diciembre de 1912, quedó ensanchada la base ideal de la 

revolución por el elemento agrario antifuedal y en enero de 1915 cuando los 

traba.iadores organizados de la casa del Obrero Mundial se plegaron a la 
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Revolución, éste recibió adicionalmente un tinte proletario". (Furtak R. pp50). 

Madero, . también mostró un comportamiento laico y anticlericial. 

El 22 de febrero de 1913 Madero fue asesinado, su muerte marco el fin de la 

primera fase de la evolución de un sistema mexicano de partidos. Durante el caos 

y disturbios de la Guerra Civil, los partidos politicos existente no desempeñaron 

ningún papel sobresaliente, la única fuerza política organizada, al lado de los 

caudillos que combatían entre sí con sus ejércitos fue la Casa del Obrero Mundial 

misma que opto por abstenerse políticamente ya que había en la Revolución al 

lado del ejército constitucionalista participado al mando de Venustiano Carranza 

Los miembros que asistieron al Congreso Constituyente, reunidos en 

Querétaro el 01 de diciembre de 1916, no fueron de orientación política partidaria, 

si no que, formaron un ala radical y un ala de tipo moderado. La nueva 

const'tución proclamada el 05 de febrero de 1917, no mencionaba los partidos 

políticos. 

"Con el cambio histórico del año de 1917, mismo que devolvió a México un 

poder centrat constitucional, se inicio una nueva fase de desarrollo para los 

partido políticos mexicanos. Sin embrago los Partidos Políticos que surgieron en 

aquel entonces sólo fueron agrupaciones que nuevamente se encontraban en 

estrecha- r~ión personal con un jefe pofitico o militar, y su primera misión 

consistió en procurar un triunfo electoral" ( Furtak R. pp 23 ). 
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Lo anteriormente dicho rige en especial para el Partido Liberal 

Constitucionalista, construido a fines de 1916 y su primera misión fue; asegurar 

la elección de Carranza como Presidente. 

La Revolución , personificada al principio por la clase media, se había 

transformado en una Revolución del pueblo, la protesta viva de la burguesía 

contra un régimen autocrático, en un movimiento social. 

La Constitución de 1917, fue el echo donde confluían todas esas corrientes, 

su tono básico es el de un "socialismo liberal" ," las ideas liberales se cristalizaron 

en la garantía de las libertades básicas individuales (art. 1 a 24) y en el 

reconocimiento de la democracia representativa sobre la base federal (art. 39 a 

41 ), además, en la estricta separación de Estado y Escuela, por un lado, e Iglesia 

por el otro (art. 3 y 130 ). Sin embargo, en la esfera socioeconómica se 

abandonaron los conceptos liberales de la Constitución de 1857. ( Furtak R. pp 51) 

En el articulo 27 se estipuló el originario derecho de propíedad nacional 

sobre los bienes raíces, la propiedad privada deriva del mismo, quedó sujeta al 

interés público, las transacciones ilícitas de la tierra hechas durante el periodo de 

Díaz, fueron anuladas, se proveyó el establecimiento de ejidos, el latifundio quedó 

prohibido y se fijaron límites máximos para la propiedad admisible en bienes 

raíces. 

En el articulo 123 quedaron cimentadas numerosas reglamentaciones sobre 
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protección del trabajo, entre ellas se fijaron regulaciones sobre el tiempo laboral, 

se consideró un seguro social general, se preescribieron salarios mínimos, se 

proyecto la participación de las ganancias, se regularizó en trabajo de la mujeres 

y se equiparó su salario al de los hombres y se protegió el derecho de huelga como 

un medio para la armonización de la relación obrero-patronal. 

En 1917, siendo Carranza Presidente, Obregón se aleja de la vida político-

militar, dejando partidarios suyos en las dos cámaras como en secretarias y aun 

en secretarias de estado así como algunos gobernadores. De 1916 a 1920, se da 

una gran formación de partido a politicos: 

* 1916, Partido Liberal Constitucionalista (Benjamín HiII) 

* 1917, Partido Socialista Obrero, mes de Febrero (Luis N. Morones ). Partido 

Nacional Cooperativista, mes de agosto (Jacinto Treviño). 

* 1919, Partido Laborista Comunista Mexicano (Luis N. Morones). 

* 1919, Partido Comunista Mexicano (Manabrebda N. Roy.) 

* 1919, Partido Nacional Democrático (Luis Manual Rojas) 

* 1920, Partido Progresista 

* 1920, Partido Nacional Agrario (Antonio Diaz Soto y Gama) 

En 1918, se crea la CROM, (organismo poIltico de Morones), Confederación 

Regional Obrera Mexicana, y en 1919, el 01 de junio, Obregón inicia su 

candidatura al margen de toso partido político, Obregón para Presidente, Enero 
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de 1920, Carranza nombra allng. Ignacio Bonilla, como candidato a la presidencia 

por parte del Partido Nacional Democrático. 

En ese mismo año 1920, El Partido Liberal Constitucionalista se coloca 

detrás de Obregón prestándole su apoyo y llevándolo a la presidencia, derrotando 

al candidato de Carranza, Ignacio Bonilla, y a otro aspirante, el general Pablo 

González. En los meses de abril y de mayo de 1920, se inicia y finaliza el plan de 

Agua Prieta, los años veinte, exceptuando la política anticlerical, estaban 

marcados por una corriente moderada, se hallaban bajo el Plan de Agua Prieta del 

mes de abril de 1920, en cuyo articulo 17 Adolfo de la Huerta Garantizaba la 

Protección de connacionales y extranjeros, así mismo el desarrollo de la industria 

y el comercio. Con la muerte de Carranza, en San Antonio TIaxcaltongo se crea 

el triángulo sonorense formado por; Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta y 

Alvaro Obregón. Entre el 01 de Junio al 30 de Noviembre, La Cámara de diputados 

nombra como presidente interino a Adolfo de la Huerta, y el 01 de diciembre, 

Adolfo de la Huerta entrega el poder a Alvaro Obregón. 

El Partido Laborista, proyectado originalmente como fuerza auxiliar de la 

elecciones en favor de Obregón se convirtió en un instrumento de poder de Calles 

y perdió significado politico cuando terminó la presidencia de éste en 1928. 

"La reducida capacidad y disposición de los partidos para defender la 

Prohibición de la reelección de presidente, quedo evidenciado cuando calles logro 
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imponer una reforma al arto 83 constitucional con el objeto de hacer posible la 

reelección de un presidente que fue declarada lícita y admisible intercalando un 

período mismo que fue aumentando simultáneamente de cuatro a seis años" 

(Furtak R. pp 25). 

A causa de su reelección, y a que fue elegido nuevamente como presidente en las 

elecciones, el18 de agosto de 1928, Obregón es asesinado por José de León Toral 

(fanático religioso) en la bombilla de San Angel. Le había Tocado en suerte el 

mismo destino que a Madero, Zapata, Carranza y Villa. 

Calles, el único caudillo que había conservado su reputación en todo el 

país, y cuyo período presidencial estaba por expirar, se encontraba ante la dificil 

tarea de asegurar su sucesión. Portes Gil, como Gobernador de Tamaulipas 

contaba con gran numero de seguidores en el Partido Socialista Fronterizo y 

disfrutaba de simpatías en el campo revolucionario debido tanto a sus medidas 

tanto de reforma agraria como en pro de obrero, del civilismo y de la educación 

pública, que había puesto en práctica como gobernador, También era aceptable 

para los militares. 

Calles logro descubrir un hombre capaz de equilibrar los intereses 

antagónicos y de aislar las olas de descontento y de insurrección. 

La peligrosa situación que había surgido a raíz de la candidatura de 

Obregón y después por su muerte violenta, habías evidenciado que México no 
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disponía de ningún partido que estuviera en condiciones de garantizar la 

renovación constitucional, por ello Calles tomó la iniciativa para la fundación del 

Partido Nacional Revolucionario (PNR) con lo cual puso los cimientos para un 

sistema político que deparó en México más de cuarenta años. 
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1.1.- CONFORMACION DEL PNR COMO GRUPO HEGEMONICO 

La fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) fue producto de una 

necesidad histórica que supo captar el General Calles, su formación decretada 

desde arriba y el papel destinado al mismo como aparato electoral y mecanismo 

de control de gobierno, fijaron su posición privilegiada, pues era el único partido 

politico que para financiar sus campañas electorales recibía medios del erario 

público. 

En el último informe presidencial de Plutarco Ellas Calles el 01 de 

Septiembre de 1928, declaro y afirmo que había llegado el momento de que en 

México Los Gobiernos de Caudillos fuesen relevados por un régimen de 

insutuciones y la vida política regulada por auténticos partidos nacionales. Dicha 

línea del gobierno no significo más que la intención de eliminar la beligerancia de 

caudillos locales en abono de la posición del caudillo único, del jefe máximo que 

seria sin ser presidente el mismo Calles. 

"Las instituciones creadas y por crear hasta entonces dejarían de estar al 

servicio de varios caudillos para pasar a ser órganos de manipulación del poder 

politico del único y gran caudillo". ( Furtak R. pp 12). 

El PNR, H debía ser el receptáculo de todas la fuerzas políticas de la Nación 

obligadas para con los ideales revolucionarios, pero también un instrumento para 

el control de la agrupaciones que, a menudo, suelen servir a intereses personales 
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y cuyas actividades en elecciones locales determinaron en que cada una pretendía 

la victoria para sí . Por eso el nuevo partido también fue concebido como un 

mecanismo para la realización y manejo de la elecciones en todos los planos 

nacionales". ( Furtak R. pp 13). 

El PNR surgió a la vida pública el 04 de marzo de 1929 con un poco de unión 

y solidaridad firmado por los integrantes de la Asamblea Constituyente. De forma 

paralela se produjo la sublevación de los Generales Escobar, Manzo, Topete y 

Careveo, había urdido en los estados federales de Sonora, Chihuahua y Veracruz, 

controlaban un 30 % de las tropas y el proceder de los generales fue una viva 

protesta por las provistas nominaciones de Pascua' Ortiz Rubio como Candidato 

a la Presidencia. en ellas los militares partidarios de Obregón, no solo no vieron 

ninguna garantía para que continuara vigente lapolítica del ex-presidente, si no, 

que, ante todo detectaron el peligro de una perpetuación del poder de Calles 

mediante el tite reo manejado por él. 

Al lado de Ortiz Rubio, Postulado por el PNR, también se presentaron 

candidaturas, José Vasconcelos, que por algún tiempo había fungido como 

Secretario de Educación en el Gabinete de Obregón, y que era presentado por e' 

Partido Antirreelecionista y el General Pedro Rodríguez Triana como Candidato 

por el Partido Comunista Mexicano (PCM). 

En las elecciones del17 de noviembre de 1929, el Candidato del PNR fue 
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declarado oficialmente vencedor, sin embargo el 01 de Diciembre de 1934 asumió 

la presidencia frente a un gabinete en donde los intereses divergentes del PNR se 

encontraban en equilibrio. 

Cuando Calles se dio cuenta de que Cárdenas estaba dispuesto a realizar 

el Plan Sexenal, como lo demostraba, por ejemplo, con la "imposición" del reparto 

de tierras, se produjo un rompimiento abierto entre el presidente y el jefe Máximo. 

Cárdenas sabía que el ejército se mantenía neutral y contaba con sectores del 

grupo obrero y de los campesinos, mismos que habían sido fusionados en la 

Confederación General Obrera y Campesina de México, fundada en 1933 por 

Vicente Lombardo Toledano. 

Cárdenas reorganizó el gabinete, nombró a Portes Gil Presidente Ejecutivo 

del Comité Ejecutivo Nacional del PNR, indujo a Calles a retirarse de la vida 

política y mas tarde el10 de abril de 1936 al exilio. "En su disputa con Calles, 

Cárdenas pudo apoyarse, también dentro del PNR, en la propia creación de su 

contraparte; quedo evidenciado que el Partido ya no personalizaba y que, en 

cambio se había convertido en un instrumento de legitimidad". ( Furtak R. pp 15). 

Estrechamente en la disputa con Calles, Cárdenas había fortalecido el PNR 

mediante una acentuada afiliación de los obreros y campesinos y a través de la 

institucionalización de intereses económicos había puesto los cimientos para una 

estructura corporativa que después llegaría a ser característica para los 
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sucesores del Partido Oficial , PNR, PRM, Y PRI que con pocos o algunas 

modificaciones, rige hasta hoy. 

muchos mexicanos opinaron que el resultado de las elecciones había sido falseado 

y que el verdadero vencedor había sido Vasconcelos, de esa manera podemos ver 

que el método para garantizar el triunfo en las urnas por parte del Partido de 

Gobierno es "históricamente el mismo", "fraude y manipulación en las urnas". 

La membresía corporativa de agrupaciones y asociaciones políticas de 

intereses comunes, locales y regionales, a las cuales el articulo dos del estatuto 

aseguraba una autonomía completa en asuntos internos, se convirtió en la base 

organizativa de PNR, la membresía de una de estas agrupaciones incluía la 

afiliación al PNR, este sistema brindó un marco unitario para que se afiliaran 

facciones de campesinos, obreros y soldados. Para fines de Octubre de 1932, en 

el ConS3reso Extraordinario del Partido de Aguascalientes, fue acordado afiliar a 

los miembros de las agrupaciones políticas incorporadas al PNR sobre una base 

individual, dejando a parte a los caudillos, caciques locales. En la misma ocasi6n 

el PNR corroboro nuevamente el principio de la no-reelección, que habla sido 

des vigorizado por Calles Justamente con Obreg6n. 

Para 1933, el PNR se encontraba ante la importante tarea de nominar un 

candidato para las próximas elecciones, se hallaba de dos generales; Cárdenas 

y Pérez Treviño, entonces presidente del PNR. Lázaro Cárdenas fue electo con 
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arrolladora mayoría, de acuerdo con los resultados oficiales de las elecciones 

recibió 2.2 millones de votos, más del 98% del total del electorado. 
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1.2.- TRANSFORMACION DEL PNR A PRM Y POSTERIORMENTE AL PRI 

Si bien fue en 1929 cuando se creó el PNR con el fin de realizar la lucha por 

el poder entre los revolucionarios a la arena meramente polltica y de evitar los 

conflictos entre las masas o fuerzas locales y las nacionales en un marco de 

integración, no fue si no hasta 1938 cuando se crea el Partido de la Revolución 

Mexicana (PRM), Cárdenas incorporo a el Partido cuatro sectores que en ese 

momento fue menester separarlos orgánicamente, el PRM quedó formado o 

conformado de la siguiente manera; sector obrero, sector campesino, sector 

popular y militar. 

La inclusión del sector militar fue propia del momento y no fue la 

incorporación de los militares a la política sino, que fue la creación de un 

organismo en el cual los militares tuvieron que hacer pública la acción polltica que 

desde varios años atrás habia venido haciendo, los sectores obrero y campesino 

fueron resultado de organizaciones precedentes de tipo monopolítico, la 

organización popular, fue estructurada con miras al futuro, para que se 

incorporaran a ella todos aquellos que por su profesión o actividad social o 

económica no pudieran quedar incluidas en loa sectores antea mencionados. 

En esta institución política han existido cambios como la separación del 

sector militar en 1940, una vez que sus miembros dejaron de representar una 

amenaza para los gobiernos constitucionales que a partir de Avila Camacho han 
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sido civiles, los cabecillas militares ya habían logrado que la Revolución les hiciera 

justicia, ya que una vez ricos ya no se levantan en armas. El PRM, multiclasista, 

permitió al presidente Cárdenas implantar una política de masas, asumir el 

arbitraje nacional y enfrentar a los demás jefes revolucionarios, atrincherados en 

sus regiones, como una nueva forma orgánica para acelerar el programa social 

y económico de la Revolución. 

Esa creación política y la ruptura entre el presidente Cárdenas y el General 

Calles dieron paso a un acto político formídable, la transformación del partido en 

el gran brazo del presidencialismo y con ello la redefinicion de sus relaciones con 

el Estado. 

El PRM se convirtió en un elemento del presidente de la República, puesto 

que el Partido quedó asociado con una de las potestades meta constitucionales, 

donde "el presidente de la República es siempre ellider real del Partido". 

En febrero del 36, alentados por Cárdenas, elementos marxistas como no-

marxistas, fundaron la Confederación de Trabajadores de México (CTM), fue 

nombrado secretario general Vicente Lombardo Toledano, quien procedla de la 

Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), durante las elecciones de julio 

de 1937, la CTM hizo un llamado a los obreros en el sentido de votar 

exclusivamente por los candidatos del partido Oficial. En 1938 se produjo la 

división, los empleados administrativos y maestros del FNTE (Frente Nacional de 
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Trabajadores del Estado), afiliados a la CTM, fueron reorganizados en la FSTE, una 

parte de los obreros estaban organizados en la CGT y en la CTM. En agosto de 

1938 se creó para todos los campesinos una organización de tipo unitario, la 

Confederación Nacional Campesina (CNC). 

Aprovechando la nacionalización de la industria petrolera el General 

Saturnino Cedillo organizó en mayo 1938 una sublevación (fraguada en San Luis 

Potosí) en contra de Cárdenas la cual no encontró eco en le pueblo y quedo sín 

efecto. 

El PRM fue concebido como la unión de fuerzas de México en la cual estaban 

fusionados la mayoría de los grupos profesionales. 

Apenas un año después de su fundación el PRM, fue puesto ante una serie 

prueba de resistencia, ya que Cárdenas había escogido como sucesor 

presidencial al Secretario de la Defensa Nacional, el General Manuel Avila 

Camacho, sin Embargo Cárdenas no encontró con esta elección ni entre los 

obreros y campesinos, ni entre militares, una adhesión unánime, sin embrago, una 

vez que el dirigente de la CNC, Graciano Sánchez, había logrado disciplinar a su 

sector y este se proclamó a Avila Camacho fue declarado oficialmente vencedor. 

El presidente Avila Camacho, realizo dos esenciales cambios estructurales 

para el PRM, en diciembre de 1940 fue disuelto el sector militar, en 1943, los 

grupos gremiales afiliados al sector popular recibieron una unión techo, la 
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Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP'. 

De 1940 hasta 1946, ocupo la presidencia del PRM Antonio 1. Vil/alobos, 

cuando el partido de la Revolución Méxicana adoptó el nombre de partido 

Revolucionario Institucional (PRI). 

El PRI se fundó al segundo día de iniciada la asamblea del PRM, el18 de 

Enero de 1946, mediante la aceptación de un nuevo estatuto, la misma asamblea 

eligió al día siguiente a Miguel Alemán Valdez, como candidato a la presidencia por 

parte del PRI . 

En las elecciones de julio de 1946 triunfó Alemán, con gran margen de 

ventaja, sobre su principal adversario, Ezequiel Padilla, candidato del partido 

Democrático Mexicano, organización expresamente formada para aquella elección 

La reorganización del partido fue el resultado de una decisión del gobierno 

en con~unción con el partido, alrededor de 5.7 millones de miembros del PRM 

despertaron como priístas, sin que pudieran manifestar su inconformidad pOf" la 

transformación del partido, mediante el abandono de la organización, en virtud 

de que se practicaba la adscripción automática por pertenecer a los 

determinados sectores ocupaciónales. 

La nueva denominación del Partido Revolucionario Institucional estaría 

orientado hacia la consecución y el cumplimiento de los postulados sociales 

inscritos en la constitución del 17. 
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"El PRI se diferencia de sus predecesores en tres aspectos, 1) en lo 

concerniente a su membresía, el mal afamado ingreso individual ya no dependió 

del aspirante a alguno de los sectores medios 2) el papel de las asociaciones 

ocupacionales que integraban el partido fue redefinido, la autonomía de las 

asociaciones y su capacidad de decisión sobre sus miembros fueron 

expresamente reducidas, tanto en su aspecto social como económico. 3) en un 

convenio, se comprometieron las asociaciones sectoriales a no tener luchas 

electorales entre sí dando como resultado un refortalecimiento de la hegemonra 

del Partido Oficial. " La redistribución del poder específico en la estructura del 

partido, realizada en 1946, y el viraje que Alemán imprimió al curso que hasta 

entonces había seguido la revolución trajeron como consecuencia varias 

discusiones en el PRI, algunos dirigentes sindicales abandonaron, junto con sus 

orgallizaciones, al partido entre ellos el anterior secretario general de la CTM, 

Vicente Lombardo Toledano, quien fundo en 1947 el Partido Popular - a partir de 

1960, Partido Popular Socialista - apoyado por algunos sindicatos que fueron 

unificados por él en la Unión de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), Asr 

como por la Confederación Unida del Trabajo (CUT), lanzó Lombardo Toledano 

su candidatura para la presidencia de la República en 1952 n. (Furtak F. pp 44). 

Algunos veteranos de la Revolución también se separaron del partido y 

crearon el Partido Autentico de La Revolución Mexicana (PARM), un tercer grupo 

23 



UNIVERSIDAD AUTO NOMA METROPOLITANA 
AZCAPOTZALCO 

de miembros descontentos del PRI se aglutinó en tomo al General Miguel 

Henríquez Guzmán, quien en las elecciones presidenciales del 52 se postulo 

contra el candidato del Partido Oficial. 

El candidato del PRI para las elecciones presidenciales de 1952, Adolfo Ruiz 

Cortinez, recibió 2.7 millones de votos frente a 580,000 y 72,000 de rivales 

provenientes del Partido Autentico de la Revolución Mexicana y del Partido 

Popular, Henríquez Guzmán y Lombardo Toledano Respectivamente. 

A partir de entonces, la unidad del PRI ya no fue estorbada o amenazada por 

mayores grupos disidentes, en 1958 Adolfo L6pez Mateos yen 1964 Gustavo Diaz 

Ordaz, tenían tras de sí a todo el partido, y mas, también contaron con el apoyo 

del PARM, del PP, y del PPS, respectivamente. Candidatos de la oposición sólo 

fueron postulados por el Partido Acción Nacional (PAN). 

24 



UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
AZCAPOTZALCO 

1.3.- EL PARTIDO DEL ESTADO COMO UN INSTRUMENTO CENTRALIZADOR 

Si es cierto que en un principió el PNR existió como un partido, lo que tenía 

como partido se fue perdiendo durante su transformación, y hoy dla es un instituto 

político de la Revolución Mexicana. 

La institución oficial, PNR,PRM,PRI, se refleja al exterior como un órgano 

descentralizado, se hace creer que el presidente del partido es la persona que 

lleva la dirección actual de forma independiente en la toma de decisiones en lo 

concerniente al partido, pero en realidad este acuerda con el jefe real el 

funcionamiento del partido, la designación del candidato, la planeación de las 

campañas electorales, etc., es por esto que se impone en la vida política y 

representa el dominio centralizado que ejerce por su conducto el Presidente de 

la República, pues en realidad es quien dirige todo a través de su estructura 

politica. 

"De una manera similar a como el Presidente de la República dicta 

acuerdos a los secretarios de su gabinete o empresas descentralizadas, con 

independencia de sus consejos de administración o sus comites directiv08, el 

dirigente aparente del instituto poIltico (PRI) recibe órdenes presidenciales y las 

realiza haciendo intervenir, mecánica y pasivamente, a los órganos que lo 

constituyen conforme a lo que desea y manda el señor presidente, para que tales 

órganos procedan obedeciendo". ( Moreno S. pp 52 ). 
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"Un sistema político con alto grado de desarrollo cuenta con los 

procedimientos necesarios para reducir al mínimo cuando no para eliminar por 

completo, el papel de la violencia en el sistema, y para contener por dentro de sus 

causes muy precisos y definidos la influencia que sobre él pretende ejercer la 

riqueza". ( Huntington S. pp 30 ). 

"Ante la falta de instituciones políticas fuertes y adaptables, tales aumentos 

en la participación traen aparejadas la inestabilidad y la violencia, la modernidad 

produce estabilidad y la modernización produce el caos (en algunas ocasiones) n. 

En una sociedad compleja, la comunidad política depende de la fuerza de 

organizaciones y procedimientos políticos, las instituciones pollticas son pautas 

de conductas reiteradas, estables, apreciadas, etc,., donde el grado de 

institucionalización lo "intentaríamos intuir" como "la institucionalización es el 

proceso por el cual adquieren valor y estabilidad las organizaciones, podrramos 

decir que el nivel de institucionalización de cualquier sistema polrtico, 

complejidad, autonomía y coherencia de sus organizaciones y procedimientos". 

"La corrupción (en el Estado) es una desviación de la conducta de los 

funcionarios públicos, que se aparta de las normas establecidas para 'ponerse al 

servicio de intereses privados". (Huntington S. pp 62 ). La corrupción es , un 

indicador que señala la deficiencia de la institucionalización polltlca efectiva, y 

la gran institucionalización planeada, eficaz, puesta en práctica tiene como uno 
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de sus fines y el más importante; lograr la concentración del poder en el gobierno. 

Volviendo al Partido de Estado, fundados desde arriba, contaban con un sistema 

de afiliación individual (donde cada miembro paga una cuota ), tenía un programa 

más o menos definido y una vida interior parecida a un régimen democrático 

interno. 

Cuando se convirtió en PRM, su estructura sectorial influyó hacia un 

corporativismo, la influencia de Lombardo Toledano y varioa más en la cabeza de 

Cárdenas hizo posible esa modalidad puesto que con la división corporativa de loa 

sectores se encontraba otro medio para centralizar el poder. 

Por lo tanto, la manipulación de los sectores era un magnífico medio para 

llevar a cabo las designaciones de los candidatos sin importar su ubicación o 

ascendencia local. 

"Ese sistema ha acabado por construir, en el PRI, un simple medio para 

facilitar la distribución de los políticos secundarios en loa cargos electivos 

conforme a los deseos personales o con la aquiescencia del verdadero jefe 

supremo del instituto político, que es el Presidente de la República". (Moreno S. 

pp 54 ). Cuando Avila Camacho llegó al poder, de inmediato dicto las medidas para 

excluir al sector militar del partido político quedando por terminado el sueño de 

un partido de obreros, campesinos y militares. 

Cuando se fundó el PNR se establecieron cuotas obligatorias para los 
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empleados civiles, mediante el descuento de un día en los meses que tuvieran 31 

días, con Cárdenas quedo borrada esa obligación definitivamente. De esa manera 

se puede observar que el Partido Oficial no es sustentado por los afiliados, si no 

que en realidad es el régimen gubernativo el que lo sustenta mediante la 

aplicación de fondos fiscales, (cuya proporción es variable cada año, según las 

necesidades políticas-electorales, pero siempre es desconocido el monto que se 

proporciona) , de esta manera podemos decir que el gobierno y el partido oficial 

han creado una asociación, los dos usan los mismos "nutrientes" financieros, 

osea, el Partido Oficial vive del Gobierno a cambio de los servicios que le presta 

la manipulación de las elecciones y el mantenimiento de la estabilidad social como 

expresión final de la centralización política. 

"Entre ambos se a creado una conjugación que se a denominado PRI-

GOBIERNO, por la forma tan indisolublemente entrelazada que presenta, el 

Gobierno cubre financieramente al funcionamiento al funcionamiento del partido 

y así, es el pueblo el que paga la simulación de la democracia": 

Este organismo político que fue ideado para "Institucionalizar la 

democracia", ha servido de instrumento para concentrar en unas solas manos 

todo el poder administrativo y político del país ... Un partido polftico como único 

partido, un Presidente de la República como jefe máximo-supremo del gobierno y 
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del partido, han sido las formas más acabadas de la centralización polltica y 

administrativa que presenta nuestro desarrollo. 
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CAPITULO SEGUNDO 

FORTALECIMIENTO DE LA HEGEMONIA PRIISTA 

(estabilidad y crisis política) 

2.0.- CUATRO SEXENIOS DE DESARROLLO 

La etapa que va de la segunda mitad de los cuarenta a la segunda de los 

sesenta es la del desarrollo y unidad priísta, pese a que hubo un desgajamiento 

de las filas revolucionarias con la postulación del canciller Ezequiel Padilla, el 

candidato presidencial del PRI, Miguel Alemán, surgi6 de la Secretaria de 

Gobernación, triunfo sin mayor problema, la derrota padillista no tránsito a la 

violencia. 

El curso que tomaron en lo subsecuente los gobiernos revolucionarios hace 

ver la administración de Avila Camacho como el momento final de la época y el 

principio de otra, la que va de Carranza y los Sonorenses a Cárdenas, 

caracterizada por la creación de las instituciones básicas del régimen polltico y 

económico, y la que inicia en 1947, con Alemán y que prolonga hasta fines del 

gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, constituye en la operación eficiente de las 

instituciones constituidas en la primera etapa. 

El sexenio alemanista resiente las consecuencias económicas del fin de la 

segunda Guerra Mundial y ésta bajo el signo de la bipolaridad que desemboca en 
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la Guerra de Corea. Los planteamientos alemanistas reforman el trazo del sexenio 

anterior no sólo el reparto de tierras no recuperan su ritmo, solo que no se 

enmienda la constitución para establecer la procedencia del juicio de amparo en 

materia agraria, se desarrollan sistemas de riego que benefician a pequeños 

propietarios, la industrialización avanza, se afina la comunicación con el 

empresariado y se utiliza el encuadramiento de las organizaciones sindicales en 

el PRI para evitar fracturas en la armonía obrero-patronal. 

El sector parestatal, que se empezó a integrar desde los veinte, prosigue 

su expansión como apoyo a las fuerzas productivas y para la implantación de 

programas sociales, el dinamismo del crecimiento económico y la inversión 

pública y privada, acompañada creciente mente por la inversión privada extranjera 

Y los empréstitos del exterior, generan empleo y multiplican loa recursos para el 

funcionamiento de un todavía Estado de bienestar, las políticas que formula el 

alemanismo, fincadas en las tesis centralistas, de la armonización de las clases 

y el protagonismo económico y arbitral de Estado revolucionario, se consolidaron 

y llevaron delante los sexenios de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), Adolfo López 

Mateos (1958-1964) Y Gustavo Diaz Ordaz; baja inflación, crecimiento económico 

por arriba de la tasa demográfica, dilatación permanente del sector público, 

inversión extranjera, industrialización hacia adentro, proteccionismo, aumento de 

la producción agropecuaria, endeudamiento público y estímulo al sector privado. 
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Además se avanzó en la verdadera construcción de un Estado Benefactor, 

acorde con la orientación social de la Revolución y los derechos sociales de la 

constitución de Querétaro y las crecientes disponibilidades presupuestales del 

gobierno, que se manifestó en servicios educativos y de salud expansivamente, la 

seguridad social a los servidores públicos y a los trabajadores sindicalizados y a 

los subsidios del consumo de las clases débiles. 

Aunque se evitó la afectación de propiedades agropecuarias modernas y 

exportadoras de particulares, se activo el reparto ejidatario del Cárdenismo y se 

ensancho el elenco de instrumentos de apoyo a la sociedad social del campo 

(financiamiento subsidiado y con baja recuperaci6n, asistencia técnica, precios 

de garantía e insumos estratégicos). 

A los obreros, y sobre todo los del sector industrial y en medida menor a los 

de instituciones bancarias y grandes comercios, se les garantizo un incremento, 

pero constante, del salario real y protecci6n del Seguro Social, asl como mejoras 

frecuentes a la legislación laboral. 

No obstante la expansión del Estado Benefactor, los factores estructurales 

no permitieron que el proceso de desarrollo corrigiera las desigualdades sociales 

acentuadas por la acelerada urbanizaci6n y la alta tasa de crecimiento 

demográfico como tampoco las de carácter regional. El estado prosiguió dando 

impulso al sector privado con diversos y decisivos mecanismos encaminados a 
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estimular la acumulación y aprovechar las oportunidades económicas, como el 

tipo de cambio, la protección comercial, las concesiones de servicioe públicos y 

de bienes nacionales, el financiamiento blanco, los insumos subsidios sobre todo 

energéticos y la política de precios, incluso se hecho mano del salvamento de 

empresas quebradas, a las que se convirtió en entidades paraestatales. 

La organización de los empresarios facilito su comunicación con el Estado 

y el arbitraje que este asumió para promover el desarrollo y armonizar los 

intereses de los distintos grupos sociales, económicos y regionales. 

El entendimiento entre el empresario y el estado permiti6 resolver los 

conflictos que surgieron internamente en esos cinco lustros. Sin embargo la 

estabilidad de los precios y el crecimiento del producto así como el dinamismo 

agropecuario e industrial, que motivaron la optimista expresión del "milagro 

mexicano". 

A pesar del ascenso econ6mico y de los mecanismos institucionales de 

conciliación, en esta etapa tuvieron lugar varios conflictos de fndole poIftico que 

evidenciaron las insuficiencias democráticas del partido en el poder, estos 

últimos de carácter local, intentos guerrilleros en Chihahua y Guerrero, uf como 

de carácter urbano, y el conflicto del gremio médico. Destacando "el doloroso" 

movimiento estudiantil de 1968, donde nos damos cuenta con mayor claridad del 

"Estado represivo y autoritario" que nos gobierna. 
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En la esfera de la política electoral el PRI siguió actuando prácticamente 

como partido único en cuanto a su desempeño en las urnas, la Presidencia de la 

República, las gobernaturas recayeron en esta etapa en priístas, así como la 

inmensa mayoría de las diputaciones federales y locales de los ayuntamientos no 

obstante, el pluralismo no comprendio los ámbitos electorales ni la integración de 

las instituciones representativas, se añaden el Partido Acción Nacional (PAN) 

creado en 1939, el Partido Popular (PP), de orientación marxisla-Ienista, y el 

Partido Autentico de la Revolución Mexicana (PARM), formación afín al partido de 

la mayoría y el ideario revolucíonario. 

Aun cuando en términos generales no se impugna la legalidad y la 

efectividad de los comicíos, no dejaron de suscitarae querellas electorales 

(quejas electorales) con el Partido Acción Nacional. 

El PAN, en casos aislados, obtuvo muy sonados triunfos sobre el prilsmo En 

los últimos años de esa etapa, se incorporo al moderado proceso democrático la 

representación de la minorías en la Cámara de diputados para moderar la sobre 

presentación en favor del Partido de Estado (PRI), asl como el voto "inútiln de los 

pequeños partidos opositores, que conlleva la principio de mayorfa simple por 

circunscripciones uninominales y a una vuelta; los partidos obtenían diputaciones 

de partido si sus votos rebasaban un mínimo legal, pero siempre dentro de un 

limite. 
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Esa primera modalidad se desarrollaría en los 15 años hasta 

convertirse, finalmente, en una fórmula de representación proporcional. 

El panorama político es impactado por el prestigio de la Revolución Cubana 

de 1959, que da aliento a las izquierdas mexicanas y por las expresiones 

querrilleras de los sesenta sobre todo la de Lucio Cabañas que tuvo lugar en 

Guerrero. 
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2.1.- EL AGOTAMIENTO DEL MODELO 

En 1971 principio una década que estaría "enmascarada" bajo signo fatal 

del agotamiento del modelo económico, lo que tendría como efecto el deterioro 

de la legitimidad del sistema político ( que es uno de los pilares de la hegemonía 

del partido) el gobierno del presidente Luis Echeverría confirlo el gasto público 

a las tareas de activar la economía y modernizar el aparato productivo, enormes 

proyectos de industria pesada y desarrollo regional, sistema de riego, nuevos 

polos turísticos, agroindustriales. El estado de bienestar cobra nuevo impulso, se 

amplía rápidamente es sector paraestatal y crece la burocracia con velocidad. 

El reforzamiento del programa estatal se hace acompañar de una fuerte 

polémica con el exterior de "no alineamiento" y una polémica al mismo tiempo con 

el empresariado, se registran fuga de capitales y alzas de precios, junto con una 

cada vez mayor déficit, lleva a una devaluación monetaria de 80 % en 1976 

después de 22 años de tipo de cambio fijo. El déficit de la cuenta corriente, el 

deterioro de los términos del intercambio y la elevación de las tasas de interés 

más un gasto público expansivo aumentaron el endeudamiento externo. 

Por el lado de la política exterior, México observo cambios que apuntaba 

hacia la apertura democrática, como el movimiento Estudiantil de 1968 y los 

brotes guerrilleros, mostraron que las reglas del juego y los canales de 

participación política perdlan su eficacia ante la diversidad social que provocó el 
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desarrollo, el gobierno de Echeverría se fue por el cambio de las prácticas y el 

discurso político y trajo así a jóvenes e intelectuales para reforzar la pluralidad 

interna del gobierno y del partido en el poder que estaba en decadencia. 

El comportamiento electoral no tuvo variaciones importantes, puesto que 

siguió el régimen del partido hegemónico tanto en la esfera nacional como en la 

local y la división de poderes y el federalismo todavía no se vivían a plenitud, 

destacando que en las elecciones de 1973 la oposición del PAN obtuvo un mayor 

número de diputados uninominales que llegaron a once. 

En 1976 arribo al poder José López Portillo, quien comienza un saneamiento 

económico y recuperación de la economía social, desde la perspectiva de la 

política económica se identifica una primera etapa de ajuste económico limitado, 

una segunda, de expansión y finalmente una tercera de crisis económica. En 1977 

y 1978 orocuró reducir el déficit fiscal, controlar el endeudamiento, bajar la 

inflación, estimular la inversión privada y evitar devaluaciones bruscas en tanto 

que los años siguientes a partir del salto petrolero, se dio paso a grandes 

proyectos de inversión pública, sobre todo de bienes de capital, a la expansión 

inmediata de los servicios asistenciales y de educación y en general de carácter 

social y ala generación de empleos a través de la actividad del gasto público. 

Ello llevó al endeudamiento externo ya las exportaciones petroleras asignar 

a aceptar divisas y recursos tributarios. 
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En 1981 principia la tercera etapa de este régimen que se caracteriza por 

la pérdida de control de la economía y la configuración de crisis economía más 

severa de que se tenga memoria desde los años de la Revolución Mexicana, con 

el motivo de la caída del precio crudo, el alza de las tasas internacionales de 

interés el deterioro de las reservas monetarias y la salida masiva de los capitales, 

las devoluciones de esos factores conduce al agotamiento definitivo del modelo 

económico que se empezó a definir desde los veinte en torno al Estado de 

Bienestar, el papel motriz del gasto público al acceso el financiamiento externo, 

al estímulo al empresariado en una economia cerrada y a la implantación de un 

modelo revolucionario tutelar con el que quedan al descubierto los obstáculos de 

orden estructural como la incapacidad para generar los recursos incluidas las 

divisas para generar el desarrollo, los problemas de la desigualdad y la falta de 

emplilo y las difucltades severas para actuar en la economia internacional. 

En contraste, se conjugaron en el año de 1977 las demandas 

democratizadoras con la voluntad política para llevar un gran termino una de las 

grandes reformas políticas para dar cauce, ritmo y expresión institucional al 

pluralismo a través de un sistema electoral mixto para integrar la Cámara de 

Diputados (dominante mayoritario pero con una representación de minorias). 
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Se agrego el principio de representación de minorías en las cámaras locales 

y el de representación proporcional en los municipios con mas de 300 mil 

habitantes. 

Esos cambios y otros más que se recogieron en una inovadora ley fueron , 
congruentes con la amnistía a quienes participaban en las agrupaciones urbanas 

y en las guerrilleras guerrerense, queda liquidada, así como con el registro 

histórico del Partido Comunista Mexicano (PCM), de origen sinarquista, el Partido 

Demócrata Mexicano (PDM) y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST). 

Una de las contribuciones de la ley de 1977 fue que permiti6 numerosas 

organizaciones de izquierda, que se aproximaban a la violencia, se incorporan a 

algunos partidos registrados a sumarse así a la vida institucional. 

Con los cambios de orden político de los sesenta, si bien llega a su termino 

el modelo económico, principiaba también el modelo político, una democracia más 

real, "competitiva", dominantemente electoral y con partidos políticos cada vez 

más protagónicos. 
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2.2.- EL NUEVO MODELO 

El gobierno de Miguel de la Madrid (1982) asume la liquidación de lo 

inoperante del modelo originario y coloca las bases de uno nuevo, acorde con las 

oportunidades y las modalidades que se anticipan para el siglo XXI, para resolver 

los problemas de liquidez dentro de un programa de ajuste y cambio estructural 

encaminado a racionalizar el intervencionismo estatal en la economía, controla el 

déficit fiscal, compensar la baja en los precios petrollferoa, abatir la inflación y 

alternar la actividad de los particulares. 

El presidente de la Madrid principio rectificación de la nacionalizaci6n de 

la banca (1982), promoviendo la participación de los particulares en el patrimonio 

de los bancos y la creación de las casas de bolsa como un verdadero sector 

bancario paralelo con fines de eficiencia financiera y para recompensar las 

relaciones con el empresariado en general, para mejorar las vinculaciones con 

el, exterior se alentó la inversi6n y se incorporo México al GATT, con lo que se 

inició rápidamente la obertura comercial. 

Durante los primeros cinco años de ese sexenio no se pudieron evitar las 

devaluaciones bruscas y sucesivas, ni el desplome de loa principales indicadores 

sociales, durante siete años, dieron un crecimiento negativo al PRI. La 

inconformidad o incomodidad social que provoc6 ese programa, las 

transformaciones que el proceso revolucionario habla logrado ya en la sociedad 
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a la que volvió más densa, diversa y participativa, tuvieron un efecto en el 

comportamiento electoral, se aceleró la declinación de los votos priístas y se 

configuro una todavía moderada pero indicativa tendencia de mayor lucha 

electoral en procesos locales. Para dar oportunidad y cauce institucionales a la 

conformidad política, se expidió una nueva legislación bien sustentada en una 

organización electoral más técnica y se introdujo un sistema de representación 

de los principios de la mayoría simple (300 curules) y de representación 

proporcional (200 curules) interconectados. 

Además se reformó íntegramente el articulo 115 constitucional para lanzar 

una reforma municipal de gran alcance que ampliara sus competencias básicas 

definiera sus fuentes tributarias propias e hiciera universal la representación 

proporcional en la integración de los cabildos (comunidades o ayuntamientos). 

En realidad en la década de los ochenta se perfila un nuevo modelo 

económico, alrededor de los principios de rectoria del Estado y economía mixta. 

En 1988 se inició el sexenio gubernamental de Carlos Salinas de Gortari, con 

su "neoliberalismo salvaje", quien ópto por la profundización y la aceleración del 

cambio estructural y la solución "definitiva" de la crisis económica, descontrolada 

desde finales de los sesenta . 

Se logro la renegociación de la deuda externa consistente en la quita y baja 

de intereses, la prórroga de los vencimientos y la reanudación de los flujos 
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financieros, la erradicación definitiva del déficit fiscal, la privatización de 

empresas paraestatales, incluida la banca, el impulso a la inversión privada y la 

captación extranjera, toda ella para reequilibrar las relaciones entre la socieda~ 

y el Estado y culminar la reforma estatal. Se inicio, con fundamento en cambios 

constitucionales, la reforma del régimen de la propiedad rural, surge la posibilidad 

de que la tierra de dominio colectivo se convierta en propiedad privada, que los 

campesinos se asocien como particulares y se instituye una jurisdicción agraria 

para dirimir las controversias. 

El saneamiento de las finanzas públicas movilizo recursos para el programa 

nacional de solidaridad (PRONASOL) que se orienta a compensar 108 efectos 

desgastantes de la crisis y de las transformaciones estructurales en el bienestar 

popular. La inserción de México en la economía internacional se considero como 

la palanr.a par su despegue ante las tendencias de globalización económica y de 

formación de espacios multinacionales y se plantea un Tratado de Libre Comercio 

(TLC) con Estados Unidos, Canadá y México para que la apertura sea completa. 

La estrategia económica se ha caracterizado por "conectar" la inflación, el 

crecimiento económico y el empleo, la paridad fija a no ser por un deslizamiento 

la captación masiva de inversión directa "especulativa" y la conservación de 

importantes reservas monetarias. El agotamiento del modelo de intervencionismo 

estatal, gasto público expansivo y de economía cerrada y su reemplazo por uno 
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nuevo, fincado en el mayor juego libre de empresa, la disciplina fiscal y la 

eficiencia económica, han elevado el "pluralismo" y una política electoral poco 

más "competitiva", la que tuvo su expresión más clara en las elecciones de 1988, 

en las que el PRI "estuvo a punto" de perder la mayoría y cuya transparencia fue 

ampliamente cuestionada por los partidos opositores y la gran mayoría de la 

Sociedad. 

En 1989 se reformó la Constitución y se expidió una nueva ley para que los 

procesos electorales sean más imparciales y eficaces, dentro de una nueva 

estrategia de recomposición de los entendimientos con los partidos y los grupos 

de presión, a efecto de modernizar la economía y la politica, se acelero. 

en 1993, a convocatoria del Poder Ejecutivo, se registró una nueva ley 

electoral mediante enmiendas a la Constitución y a la legislación secundaria para 

perfeccionar las formulas de representación proporcional en la Cámara Baja, 

incorporar la representación de la primera mayoría en el senado, hacer avanzar 

la jurisdicción electoral, así como para ampliar el principio de igualdad en las 

contiendas comiciales. 

"La hegemonía mexicana ( el liderazgo ideológico de la sociedad por parte 

de la burocracia político militar que tomó a su cargo el aparato estatal) fue 

construida sobre esas cuatro interpelaciones ideológicas que aunque, ya no 

continúen operando al final de los ochentas con igual eficacia, durante casi 50 
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años resultaron muy poderosas; residistribuci6n de las tierras, sindicatos obreros 

educación masiva y no reelección". ( Basañes M. pp 30, 31 ). (2). 
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2.3.- CRISIS DEL PRI 

México atraviesa por una situación inédita en su historia polltica 

contemporanea, por primera vez después de 1920, año en que consolidó el, 

poder de la camarilla dirigente que gobernó el país durante mas de seis décadas 

sin grandes problemas, el 6 de Julio de 1988 el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) recibió un golpe electoral formidable. 

A pesar del maquillaje de las cifras electorales y de las maniobras 

innumerables que terminaron por imponer a Carlos Salinas de Gortari como 

presidente de la República el PRI-Gobiemo no logra un consenso nacional basado 

en la mayoría real de la población. 

El sentimiento popular en que por primera vez en casi siete décadas el PRI 

fue "derrotado" a escala nacional en las urnas y esto se ha convertido en un 

poderoso factor que ha elevado a porciones jamas antes alcanzadas, la conciencia 

de las masas mexicanas, el 6 de julio de 1988 el conjunto de la oposición logro 

mayor votación que el PRI, el cual solo pudo ejecutar un fraude que le diera más 

que un escasísimo margen por arriba del cincuenta por ciento de los votos 

emitidos en favor de su candidatura presidencial. 

La movilización electoral, en especial en favor de Cuauhtémoc Cárdenas, 

fue de tal magnitud que sobrepasó la de la propuesta oficial, en el Distrito Federal 

y Michoacán arrasó con el PRI y en Estado de México, Morelos y Guerrero su 
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arrollador resultado también fue impresionante, si a agregamos sus triunfos en 

Baja California, Veracruz, Oaxaca y Chiapas principalmente, podemos con 

legitimidad afirmar que casi la mitad de la población se expreso a través de las 

votaciones en ese día contra el PRI y en favor de una alternativa democrática a 

la izquierda del curso oficial, además en los estados del norte y occidente 

especialmente por Chihuahua y Jalisco, el panismo logro también una importante 

simpatía que si bien no se comparo con el Cárdenismo, refrendo, su postura de 

oposición liberal burgesa, juntos estos dos caudales de las principales 

oposiciones pusieron en clara minoría al Partido de Estado. 

La principal razón de que esto sea así no esta mecánicamente vinculado a 

la situación objetiva, aunque su complejidad es incuestionable, la evidencia de la 

"crisis política" priísta es tal que facilita el camino para clarificación de esa clara 

aparentemente omnipotencia estructural priísta. desde 1968 en diagnósticos e 

investigaciones se venia anunciando el estallido de la crisis priísta de hegemonía, 

de echo una gran variedad de estudios sobre el poder y la sociedad en México han 

caracterizado la vida académica de los últimos años. 

La complejidad de la situación mexicana no radica tanto en la situación 

económica y social actual en la cual la decadencia y la agonía priísta es el echo 

fundamental si no en la extrapolación de las perspectivas y en la explicación 

fundamental de la confusión de las posibilidades populares y revolucionarias 
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mexicanas. 00 En México, a partir de 1988, las masas populares han dado 

gigantesco paso en su conciencia y en su lucha contra el PRI, pero, al mismo 

tiempo, contradictoriamente ligándose a este avance fundamentalmente, el lento 

y largo proceso de recomposición de la izquierda revolucionaria, socialista e 

independiente que venia dándose desde 1968 sufrió un golpe terrible al 

desmantelarse la mayoría de la organizaciones de la izquierda socialista en aras 

de la integración al proyecto reformista y nacionalista representado por el Partido 

de la Revolución Democrática (PRO), nucleado al rededor de la corriente 

Democrática Burgesa encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz 

Ledo oo. (Aguilar M. pp 16). 

De esta manera se ha dado las condiciones consistentes en que este salto 

que experimento el pueblo mexicano en su lucha contra el PRI y por la democracia 

las masas trabajadoras han puesto su confianza en una "corriente reformista", 

nacionalista e institucional que reivindica politica e ideológica loa mismos 

principios que dice postular el PRI, de echo, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio 

Muñoz Ledo, un año después del 06 de julio de 1988 seguían reivindicándose de 

la corriente principal burgesa surgida de la revolución mexicana de la cual sus 

cúspides son Alvaro Obregón y Lázaro Cárdenas. 

Los contrasentidos y malas interpretaciónes se hacen innumerables ya que 

las contradicciones básicas consisten en que un movimiento democrático, con 

47 



UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
AZCAPOTZALCO 

posibilidades revolucionarias enormes, siguen sin resolverse y aún más, 

contribuye a la agilización de la confusión en la medida que los recursos 

revolucionarios y socialistas se han visto reducidos a las únicas fuerzas del 

partido revolucionario de los trabajadores (PRT) y a otras organizaciones poHticas 

populares menores. 

Agregando a lo anterior que el propio curso priísta en sus primeros meses 

de gobierno salinista han contribuido y agravado esa confusión de perspectiva 

para abarcar la complejidad del panorama frente a nosotros, momento prllsta es 

también de confusión y aunque el gobierno de Salinas aspira a dar una imagen de 

fortaleza muy por arriba de su real fuerza, de ninguna manera se vislumbra a corto 

plazo una alternativa burgesa con apoyo real de la burguesía diferente a la 

propuesta por Salinas. 

"Así pues, a la izquierda por definición revolucionaria y la respuesta 

incondicional del neoliberalismo a la lucha electoral e institucional y a la derecha 

por la importancia política que por el momento incluye un ejército neutral o 

neutralizado que, por ambos lados las perspectivas parecen confrontarse ". 

(Aguilar M. pp 16). 

"El reinado despótico" profundamente antidemocrático de la "camarilla" 

gobernante cristalizada en el PRI-Gobierno durante siete décadas, es la primera 

prueba irrebatible de esta débil cosecha democrática en la vida nacional. La 
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explicación de esta contradicción está inscrita en la historia de la burguesía y de 

los trabajadores, la burguesía no ha sí do lo suficientemente fuerte y confiada para 

imponer un verdadero régimen democrático-Iíberal a la norteamericana y las 

masas trabajadoras a pesar de su audacia no han podído forjar aun la nación un 

proyecto socialísta y revolucionarío cualitativamente diferente al burgués-liberal 

Toda la complejidad, todo el secreto de la larga estabilidad del régímen de 

la revolución mexicana, se encuentra en la cercanía y la ímportancia del apoyo 

popular hacia el poder post-revolucionario instaurado por la burguesía mexicana 

el abuso del poder por parte del PRI-Gobierno se ha disfrazado con una ímagen 

seudopopular que le ha permitido aparentar durante décadas una legitimidad 

surgida en las gestas revolucionarias. 

La "usurpación priísta" se mantuvo indemne mientras el reformismo le dio 

amplio margen se estrecho y el despotismo antidemocrático priísta a resultando 

insoportable a las masas populares. 

"La crisis de hegemonía priísta, el desmoronamiento del sistema de 

dominación "bonapartidista" suigeneris instaurado desde hace setenta años y la 

decadencia de la ideología paternalista-presidencialista-caudlllista que hoy 

presenciamos, vistas en las perspectivas de la historia, no son sino la 

actualización del mismo dilema planteado por la revolución mexicana antes de que 

sus fuerzas vitales y poderosas encarnadas en Villa y Zapata fueran derrotados, 
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derrotando en ellas la potencialidad de un desbordamiento popular que la 

alternativa de Carranza y Obregón, expresiones burgesas evidentes de una 

solución posrevolucionaria "institucional". (Aguilar M. pp 18). 

Sesenta años de despotismo no se pueden transformar en frío en un sistema 

democrático, el cambio progresista hacia el nuevo sistema de dominación no 

puede ser sino "revolucionario". 

A partir de la experiencia del 6 de julio de 1988, fecha en la que toda la 

nación percibió la "derrota del PRI" las expectativas revolucionarías han crecido. 

De manera institucional, electorista y reformista, lo han comprendido la príncipal 

fuerza de oposición que ha buscado legitimarse precisamente ese día, la oposición 

neocardenista. 

Cuauhtémoc Cárdenas se ha convertido en el exponente contradictorio y 

paradójico de ese momento complejo. El partido al que se ha convocado ha 

construir a sus seguidores lleva el significativo nombre de la Revolución 

Democrática (PRO), un partido organizado para una revolución pero avoco a 

permanecer en los linderos democráticos. 

El problema del poder aparece ciertamente en los análisis marxistas sobre 

la lucha política y el Estado, pero vinculado más al problema de la hegemonía de 

las clases gobernantes como poder que a la relación partidc>grupo de choque, 

partido-ejército-fuerzas represivas, lucha legal partidista y lucha ilegal por encima 
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de los partidos, orden constitucional y orden de fuerza. "La relaci6n Partid~ 

Estado, se contempla más en el orden político que en el poder, en el de la lucha-

democrática que en el de la ruptura de esa lucha. Las fuerzas progresistas y 

revolucionarias se preparan teórico y prácticamente para esas luchas". 

(González C. pp 95). 

El mensaje parece ser claro y evidente, la lucha no es por la transición radical de 

un sistema caduco, corrupto, opresor, explotador y que hoy sólo da miseria, 

desempleo, inseguridad, represión, etc., sin posibilidades de mejoría a los 

habitantes del país. La lucha democrática por los dirigentes del PRO incluido su 

dirigente máximo Cuauhtémoc Cárdenas, es solamente posible en el cuadro 

constitucional, legal electoral demasiado respetuoso del sistema político vigente 

el cual aspira a reformar y reestructurar y no impugna consecuentemente en el 

plano internacional para dar paso a los anhelos e intereses democráticos de las 

masas. 

En este aspecto va a la saga de las prácticas emprendidas por Manuel 

Clouthier, así tenemos una "revolución " democrática por vías reformistas, 

entendiendo por esto un proceso de revitalizaci6n del viejo régimen de la 

revolución mexicana. " El discurso político neocardenista se eslabona, por arriba 

de los infames sexenios priístas de De la Madrid, L6pez Portillo, Echeverría, Díaz 

Ordaz y los demás antecesores de estas personalidades nefastas, con las hazañas 
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reformistas de los años cardenistas y sus consecuencias históricas". 

(Aguilar M. pp 19). 

Pero la observación elemental es que lo que el presidente Lázaro Cárdenas 

no pudo realizar desde la cúspide y con todo y un movimiento de masas fresco, 

dinámico y en pleno auge de la década de los años 30, es muy dificil que lo logre 

Cuauhtémoc Cárdenas, colocado en la oposición, sin el poder estatal, con un 

movimiento de masas que surge en México profundamente desgastado y en crisis 

después de décadas de gobiernos "priístas tan insuficientes". La burguesía 

mexicana no esta ya para reformas y las masas populares "despiertan" en el 

proceso y su aspiración de poder no se limitará a la renovación de un sistema que 

sólo las ha explotado y oprimido, que ha prometido "sin cumplir" jamas sus 

promesas, se orientaran a su ruptura y liquidación para sustituirlo por un nuevo 

régimer democrático y revolucionario. 

a finales del 1993 el salinismo se encontraba en uno de sus mejores 

momentos y el país estaba listo "por decreto". La sombra de las elecciones de 

1988 parecía haber quedado atrás después de que el presidente habla prolongado 

su campaña política a lo largo de sus primeros mil dlas de gobierno durante los 

cual as (por una serie de golpes espectaculares) impulsó el PRONASOl como una 

herramienta para revertir los saldos de una crisis casi omnipresente desde el 

régimen de Echeverría. Al mismo tiempo que ajusto cuentas con los lideres 
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petroleros y magistrales llevó hasta sus últimas consecuencias un plan de choque 

económico capaz de reducir la inflación y conseguir un incremento del PIB, 

además consiguió que el "adelgazamiento del estado" llegara a un buen puerto, 

a pesar de los escándalos y la violencia social. Para diciembre de ese año, el 

salinismo habia conseguido solucionar dos de sus mas graves problemas: por un 

lado, la ratificación del TLC, y por otro Carlos Salinas de Gortari había conseguido 

reedificar un presidencialismo fuerte, al grado de que el problema no era "si el 

gobierno tenía o no autoridad suficíente para emprender sus proyectos de 

reformas, síno hasta dónde esa autoridad podía concentrarse en el Ejecutivo sin 

que ello significara riesgo para la democracia". (El Nacional pp 27,1993). 

Era fundamental que el país ingresara a la democracia por la puerta grande 

lo cual a mediados de 1993 no representaba graves problemas para elsalinismo; 

la fuerza y la revalorada imagen del presidente, los consenso edificados durante 

cinco años de gobierno, las alianzas con el PAN, el "resquebrajamiento" del PRO 

y la certeza que el PRI no seria derrotado en los comicios federales de 1994, 

permitieron que se realizaran dos reformas políticas y se generara una serie de 

mecanismos inéditos para garantizar la transparencia electoral. ( A este respecto 

véase; Javier Tejado). 

De esa manera y bajo ese clima, Luis Donaldo Colosio fue destapado como 

garantía de continuidad, bajo un ambiente marcado por la fractura de las reglas 
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del sistema político mexicano. Manuel Camacho Solís, renuncio al DDF y tras una 

reunión con el presidente, aceptó una Secretaría de Estado que, de una u otra 

manera, lo transformaba en un "cadáver político". La designación de Colosio 

también estaba señalada por la herencia de una crisis al interior del PRI, ya que 

el había sido responsable de las derrotas en Baja California y el centro del país, 

a lo cual se adicionaban las consecuencias de su "remodelación del partido 

oficial, (lo cual significa que él se convertía en candidato de un partido donde 

algunos grupos de poder tenían cuentas pendientes que cobrarle). 

A partir de la insurrección del EZLN, los días de Luis Donaldo Colosio 

estuvieron marcados por la obscuridad. Sus enemigos al interior del PRI y la 

imposibilidad de realizar una ruptura con el presidente de la república se sumaron 

al surgimiento de Camacho Solis, tras su nombramiento como Comisionado para 

la paz y la reconciliación y una prácticamente presencia del candidato priísta en 

los medios de comunicación. (Trueba L. pp 22). agudiza la ya existente crisis 

hegemónica del Partido de Estado). 

La indefinición de Camacho Solís no s610 fue usufructuada por los partidos 

de oposición, puesto que aquella generó una serie de problemas al interior del PRI. 

"Tras el nebuloso discurso donde supuestamente se aclararían sus pretensiones 

políticas, un grupo priísta Democracia 2000 realizó un extraño destape en la 

Alameda Central, cuando Juan Manuel Guerra y Jorge Humberto Pérez 
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convirtieron a Camacho Solís en su candidato a la presidencia al considerarlo 

como un factor ideológico para la transición y consolidación de la democracia en 

México". (El Día, 14-111-1994). 

Los planes de reformar al partido oficial por parte de Luis Donaldo Colosio 

mostraban un compromiso inusitado, " dar muerte a las facultades del ejecutivo 

e iniciar el tránsito hacia una vida política marcada por una absoluta 

independencia de los poderes de la unión y establecer un verdadero juego 

democrático para la vida nacional". (Trueba L. pp 35). 

Con esto la "ruptura" con el salinismo se había realizado y se enfrentaba contra 

los sueños del maximato, pero el asesinato impidió la posibilidad de que el 

proyecto de nación propuesta por Colosio en el aniversario del PRI llegara a buen 

puerto. Su muerte volvió a traer las listas para palomear, las negociaciones a 

puerta cerrada, el regreso a la premodernidad politica. 

A diferencia de sus antecesores, CoIosio heredó secuelas de la crisis 

política de 1988, el resurgimiento de un reclamo de transparencia electoral que 

se veria atizado por las acciones del EZLN las cuales estallaron a causa del 

autoritarismo que durante décadas convirtió a los indígenas en tierra fértil para 

actos desesperados. 
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CAPITULO TERCERO 

SISTEMA POLiTICO EN CRISIS 

3.0.- EL SISTEMA NACIONAL ELECTORAL Y LOS PARTIDOS POLlTICOS 

Como la constitución no previó originalmente a los partidos políticos, que 

son los grandes protagonistas de una democracia plural, en 1962 se enmend61a 

Carta Magna para incorporar algunas nonnas gremiales que se desarrollarían con 

mayor aliento en 19T7, 1987 Y 1990. el tratamiento del sistema fue igualmente 

omiso, pues hasta los años sesentas sólo se estableció en la nonna fundamental 

que el presidente, los diputados y senadores serian elegidos por elección directa 

secreta y universal. 

En el articulo 41 se sistematizan las bases normativas de los partidos y del 

sistema electoral, conforme a los dictados de la democracia representativa, que 

el artículo 40 establece, Así se define que los "partidos politicos" son entidades 

de interés público y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integraci6n de la representación nacional y como 

organizadores ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al poder público, de 

acuerdo con los programas, los principios y las ideas que postulan y mediante el 

sufragio, libre, secreto y directo" en todo lo posible. (Ruiz M. pp 64,65 ). 

Su papel protagónico en el proceso democrático, este, hizo que esa misma 

disposición otorgara a los partidos prerrogativas y derechos encaminados a la 
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eficaz atención de sus responsabilidades, como son el acceso a los medios 

colectivos de comunicación, la obtención de recursos naturales (para ese fin) y 

la participación en los organismos encargados de los comicios. El articulo 40 

señala también que los partidos nacionales pueden participar en comicios 

estatales y municipales. 

Por lo que hace a los métodos electorales, destaca que la constituci6n se 

va por el principio de mayoría pero con matices. 

* El presidente de la república y los gobernadores serán elegidos por la mayoría 

y siempre a una vuelta. 

* La Cámara de Diputados por ese mismo principio tratándose de 300 diputados 

uninominales, y por la representación par otros 200. 

* 96 Senadores por mayoría simple a una vuelta, y 32 a la primera minoría según 

los restlltados en cada entidad. 

* La mayoría de los diputados locales por el mismo principio, matizado por el de 

representación de mayorías, al igual que la elección de las planillas municipales, 

aunque moderado en éste último caso por la representación, y la Asamblea de 

representantes del Distrito Federal elegida por un sistema análogo al de la 

Cámara de Diputados. 

Como se advierte, los métodos se adecuan a las distintas funciones 

constitucionales que desempeñan las diversas instituciones de la democracia 
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representativa de México. La organización de las elecciones federales es una 

función estatal que ejercen los poderes Legislativos y Ejecutivos, con la 

participación de los ciudadanos, y se confía aliFE, Instituto Federal Electoral, 

organismo público descentralizado que cuenta con un organismo nacional 

superior y uno para cada estado y uno más para el Distrito Federal. 

La integración de estos órganos refleja la participación ciudadana de los 

partidos y busca asegurar los principios que conducen a la organización electoral, 

certeza, legalidad, imparcialidad y profesionalismo. Los consejeros y loa 

magistrados del órgano superior son designados por le Congreso de la Uni6n a 

propuesta del Presidente de la República, y los de menor jerarqula por ese 6rgano 

superior, el cual también maneja el padrón electoral, prepara la jornada electoral, 

hace el computo y otorga constancias, lleva adelante la capacidad electoral y la 

edut.aci6n cívica y atiende lo relativo a los derechos y prerrogativas de los 

partidos. El representante del gobierno en el Congreso dellFE es el secretario de 

Gobernación quien lo preside. 

El panorama electoral se completa con la creaci6n del Tribunal Federal 

Electoral, órgano de plena jurisdicción, compuesto por la Cámara de diputados , 

que resuelve toda controversia electoral sin que proceda contra sus fallos recurso 

alguno, salvo la revisión que haga la Cámara de diputados, erigida en Colegio 

Electoral, tratándose de elección del Presidente de la República. 
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En el caso de la elección de Diputados y Senadores la reforma de 1993 

suprimió la autocalificación, esa reforma estableció una sala superior integrada 

por el presidente del Tribunal y cuatro magistrados pertenecientes a la judicatura 

federal por la Cámara de diputados a partir de las propuestas que formulo el pleno 

de la suprema corte de justicia. 

Con este mecanismo se avanza en la estructuración jurídica de los procesos 

comiciales y se constituye un verdadero tribunal contencioso-electoral técnico, 

profesional e imparcial. 

En los estados se ha integrado ya una solución institucional similar, la 

constitución encamina asi mecanismos que llevan a la efectividad del sufragio, y 

al encauzamiento de una democracia electoral fincada en los partidos y en 

principios que hagan posible una competencia en condiciones de igualdad y 

transparencia. 
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3.1.- HACIA EL PLURALISMO 

El pluralismo, si bien se fue preparando durante décadas de desarrollo, 

claramente irrumpió el 6 de julio de 1988 con la crisis y el cambio estructural y 

logro una expresión enorme en la conformación de la Cámara de Diputados, 

debido a la nueva legislación electoral de 1986. La sociedad plural se manifestó 

en un multipartidismo más competitivo y en el protagonismo y una mayor 

autonomía en los medios colectivos de comunicación. Al tiempo que se reflejó la 

trama de los entendimientos que históricamente habían dado sustento al Estado 

construido desde los veinte y al propio Partido Revolucionario Institucional, lo que 

alimento la crisis de identidad a mejor dicho crisis de hegemonia y legitimidad. 

Aun cuando el pluralismo se ha movido hacia caminos de más competencia 

y la aparición de conflictos pos-electorales, en las elecciones de 1988 el PRI 

descendió de 65% a 52% y corrió el riesgo de perder su mayoria absoluta, tres 

años después de 1991 se observo una recuperación muy importante (para el PRI) 

al alcanzar el 64%. 

Sin embargo, no hay que perder de vista que el voto priísta muestra una 

larga tendencia descendente, salvo que en 1991 registro una importante 

recuperación respecto a 1988, y en 1976, año poco representativo porque los 

opositores no nominaron candidato presidencial. En los últimos años (diez) pude 

verse como ha ascendido el sufragio opositor en las entidades federativas 
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y en los municipios en los cuales el PRI se enfrentó años atrás a una competencia 

más intensa, en el Norte ( Baja California Norte y Sur, Nuevo León, Sonora, 

Sinaloa, Ourango y Chihuahua) el neopanismo desafió al PRI, como lo hace 

también Guanajuato, Yucatán , etc., en Michoacan las fuerzas más significativas 

son las del PRO (Partido de la Revolución Democrática). 

En todo el espacio territorial de México se ha reflejado en mucho O poco el 

pluralismo creciente y un ejemplo de ello podría ser las Universídades que son 

grandes instituciones sociales que actual como espacios plurales de 

participación. 

Hasta antes de 1968, en México no teníamos esa oportunidad de 

participación y elección que hoy tenemos con este sistema de partidos poco o 

mucho más plural y competitivo, hasta podemos decir que hoy día ya existe una 

"verdadera oposición" la cual no se tenía anteriormente, se ha terminado el 

monopartidismo o el sistema de partidos dominante para formar un "sistema 

pluripartidista" más competitivo, con más opciones reales y con metas 

alcanzables y con oportunidad de alcanzar o conquistar la alternancia en el poder. 
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3.2.- EN PRO DE LA LEGITIMIDAD 

Carente de capacidad efectiva para hacer concesiones importantes en el 

dominio de la vida social cotidiana, de las necesidades materiales de la población 

el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se vio obligado a recurrir a los golpes 

sensacionalistas en la opinión pública para darse el margen de maniobra mínimo 

que se cerro por completo en el terreno elemental de la vida popular. 

La decisión de dos opciones "mayoritarias al PRI", la del Partido Acción 

Nacional (PAN) Y la Neocardenista, de dar la batalla principalmente ( si no es que 

únicamente) en el terreno parlamentario, dio al régimen un suspiro de alivio. Asf 

"el 01 de diciembre de 1988 se inicio, con todas las contradicciones previstas-

incluido un escándalo parlamentario al retirarse los diputados Cárdenistas de la 

ceremonia el gobierno deslegitimado de un presidente "impuesto" por el aparato 

de poder". (Ruiz M. pp 20). 

Muy pronto se apareció que la "sabiduría" polltica popular a pesar de sus 

limitaciones obvias de una cultura de despolitización, habla actuado muy fuerte el 

día 01 de julio de 1988. 

Su desbordamiento en las urnas no significaba que el pueblo tuviera 

ilusbnes en los mecanismos de la democracia mexicana, su masivo voto por la 

oposición y, en especial, por Cárdenas era una señal cuyo mensaje "era claro". 
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El plebiscito en que se ha transformado en la práctica las elecciones en México fue 

PO? contrario al "PRI-GOBIERNO". 

El 06 de julio de 1988 las masas expresaron fuertemente contra la misma 

dirigencia del sistema, no quieren, están harto del PRI-GOBIERNO, quieren y 

luchan por un nuevo gobierno y un nuevo sistema político verdaderamente 

democrático y popular. No se sabe exactamente cual será el nuevo sistema, lo que 

si se sabe es que no es el del PRI o de una alternativa parecida. 

Ante la decisión de Cárdenas de continuar la lucha por las causas 

electorales, sin plantear una alternativa revolucionaria distinta a la enorme base 

social que se "desbordo en las urnas" en favor de su candidatura, el campo quede 

libre para una "cierta recuperación" del priísmo en el aspecto de legitimidad y al 

lograrlo se dedicó por completo los tres primeros años de gobernatura salinista. 

La tl:lnsión exagerada en el seno del régimen, en especial en su flanco más 

vulnerable, el Partido oficial, se hizo patente en él desde el primer momento del 

nuevo gobierno, apenas había transcurrido sus primeros días cuando la decisión 

salinista de deshacerse del grupo dirigente de los "charros petroleros", 

encabezado por Joaquín Hernández Galicia alias "la Quina" demostró el 

verdadero objetivo de Salinas de intentar legitimarse. 

El golpe salinista era presentado como una medida contra la corrupción 

y el control gangsteril de la "pandilla" de lideres sindicales alrededor de la Quina. 
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En realidad Salinas, con el encarcelamiento de los altos dirigentes del 

sindicalismo petrolero. Golpeo a un enemigo pOlítico en el seno del PRI que no 

había escondido su simpatía por Cuauhtémoc Cárdenas, y de paso reprimía al 

sindicato más poderoso e imponía a un líder por completo afín a sus posturas. 

El Quinazo, como se le conoció popularmente, abrió la crisis del Partido 

Oficial a toda la población y en especial mostró la vulnerabilidad y la "cobardía" 

de la burocracia sindical. 

Cuidadosamente planeados, los próximos pasos fueron forjando su 

legitimidad y buscando su consenso ya que estos ingredientes son vitales para el 

salinismo, para equilibrar el golpe a los líderes charros se preparo otro golpe 

contra los especuladores capitalistas, eligiéndose a uno de los más sobresalientes 

por su enriquecimiento a través de los carretajes de la bolsa de valores; Eduardo 

Legorreta. A este se le encarcelo con otros cómplices y se prometi6 que no se 

aceptarían mas "transas" multimillonarias en la bolsa de valores. Con esta medida 

se daba "satisfacción" a los miles de pequeños inversionistas estafados durante 

el crack de octubre de 1987. El siguiente golpe se dirigió a uno de los más 

poderosos núcleos de gángsters .capitalistas que han surgido en los últimos años 

el núcleo del narcotráfico. 

La aprensión de Félix Gallardo y de algunos de sus socios fue la prueba de que el 

gobierno busca enviar una señal clara a las capas del narcotráfico; no se 
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permitirá "la colombianización" del país, a pesar de lo poderosa que es la mafia 

del narcotráfico, cuyos tentáculos se extienden hasta el própio gobierno. En ese 

momento se daba satisfacción a los Estados Unidos, los cuales desde 1985 

presionaban al gobierno mexicano para que tomara medidas contra la mafia de los 

narcos. Los primeros seis meses del régimen salinista cumplieron la detención de 

Antonio Zorrilla Pérez como presunto responsable intelectual del asesinato de 

Manuel Buendía, ocurrido cinco años atrás en mayo de 1984, con ésto destapó uno 

de los escándalos políticos estelares del PRI-GOBIERNO en toda su historia. 

En este caso de Zorrilla, el golpe que atestó Salinas a la credibilidad y 

legitimidad del sistema en su conjunto fue mayúscula. Cierta ventaja particular 

pudo anotarse personalmente en la acción, pero el sistema en su conjunto 

resultaba "herido" y vulnerable. Con el "charrismo" en decadencia pero sin un 

nuevo equipo sindical de fracciones, sin la vieja ideologla estadista y nacionalista, 

pero con los giros de un modernismo "enemigo" y sobre todo inclinándose más 

hacia una alianza con Washington como garantía y solución fundamental a sus 

grandes problemas, "el salinismo representa realmente el último vagón de un tren 

priísta en visperas de su descarrilamiento histórico". 

A un año del 06 de julio de 1988 nuevamente una coyuntura electoral 

demostró la debilidad extrema del régimen salinista y cómo se acumulan en sus 

estructuras las contradicciones de un estallido que puede la imposición tan 

65 



UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
AZCAPOTZALCO 

penosamente lograda. 

El PRI con sus prácticas de elección "antidemocrática", dirigidas desde la 

cúspide por ese lazo entre el gobierno y el Partido Oficial donde siempre es el 

presidente el que tiene la última palabra en la toma de decisiones del Partido 

Oficial en vez de fortalecer al binomio PRI-GOBIERNO lo a orillado en los últimos 

años a esa gran crisis hegemónica que lo esta desarticulando lentamente. 

Es por ello, en parte, es que en la última Asamblea Prilsta (la XVII) su 

dirigente en turno; Santiago Oñate Laborde, remarco que; tomaran una sana 

distancia con posición al presidente". (fin del dedazo?). 

Con el asesinato del ex-candidato a la presidencia por parte del Partido 

Oficial, Luis Donaldo Colosio y con el también el ex-miembro del Partido Oficial 

José Francisco Ruiz Massieu, igualmente asesinado, el partido da otro paso más 

hacia el abismo y el desmoronamiento latente del PRI reflejando claramente las 

"pugnas" internas que causan las prácticas de elección en el Partido Oficial, 

logrando con ello trastocar su hegemonía ya de por si minada desde hace muchos 

años y la posibilidad de presenciar su derrumbamiento, sin dejar fuera la 

posibilidad de un reforzamiento hegemónico como lo ha hecho anteriormente. 

Pero como también hemos sido testigos del rompimiento del primer candado 

puesto en la XVII Asamblea priísta. El resultado del rompimiento de este candado 

fue; el cambio de secretario técnico del Consejo Polltico Nacional del CEN del 
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PRI, la "designación" de Esteban Moctezuma Barragán por parte del jefe supremo 

del partido, Ernesto Zedillo. Marcando con ello que el famosó "dedazo" no fue 

eliminado, y "dejando imaginar" que hay posibilidaddes de convocar a una nueva 

Asamblea con carcter "extraordinario" par hacer ajustes a los estatutos del 

Partido (de ser necesarios) para lograr el triúnfo en el año 2000 en caso de no 

tener resultados favorables en las elecciones federales de 1997. 

Por otra parte, el PRO, representa principalmente "la ruptura brutal del PRI 

de 1987-1988, plasmada en la llamada corriente democrática y como resultado de 

su expulsión del PRI Cuahutémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y demas 

compañeros buscaron una alianza con la izquierda mexicana pero sin renunciar 

a sus posiciones fundamentales" (República, enero 1989). 

La confluencia que permitió el surgimiento del PRO representa la 

reivindicación de la tradicional hegemonía del pensamiento nacional democrático 

de fuertes tintes populistas, pluriclasistas sobre las fuerzas parlamentarias del 

país. En la decada de los años ochentas, cuando veinte años de lucha hacia pensar 

por fin la madurez ideológica y política de una izquierda revolucionaria permitiría 

surgír a un partido competitivo con tinte socialista, con influencia sobre las masas 

en ~odo el país, el mes de julio de 1994 hechó abajo completamente esa 

perspectiva ya que ese día se volvio a confirmar que la oposición de masas al PRf-

GOBIERNO se mantuvo dentro de los causes del corporativismo y las instituciones 
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"amañadas" de la Revolución Mexicana hecha gobierno, pero si el PRO representa 

esa "reivindicación" del reformismo mexicano tradicional es un enemigo pequeño 

del partido del gobierno. 

Visto más analíticamente, el PRO es el proyecto de 108 antiguos 

priístas fieles a la tradición de las gestas revolucionarias fundadoras de su partido 

La izquierda que se unió a ellos en especial la vertiente del antiguo partido 

Comunista Mexicano (PCM) fue fiel hasta su práctica liquidación como corriente 

con vida propia, esto es, a la táctica promulgada por la Tercera Internacional 

Estalinista de forjar una alianza pluriclasista con la burguesla nacional en la lucha 

por la liberación y democratización de México". (Aguilar M. pp 23). 
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3.3.- LA XVII ASAMBLEA: RECONCILlACION y FORTALECIMIENTO 

De acuerdo con los estatutos del Partido Revolucionario Institucional, PRI 

a la Asamblea Nacional le corresponde; 

* Analizar la situación nacional y las tareas de administraci6n pública. 

* Formular las orientaciones políticas, econ6micas y sociales para mejorar la 

ampliación y programas del partido y de esa manera fortalecer el desarrollo 

nacionalista y revolucionario del país con un fin democrático y con justicia social. 

* Celebrar las Asambleas Ordinarias cada tres años, y en forma extraordinaria 

cuando se considere necesario, mediante convocatoria realizada por le Consejo 

Político (CPN) explicando el objetivo de la asamblea. (Estatutos del PRI, 1993, pp 

75,76,77). 

En esta Asamblea, la XVII, aparentemente para la dirección priísta había dos 

objetivos (mantener la unidad y fortalecerse) que alcanzar; minimizar el 

descontento contra de Salinas y mantener las reglas del juego polftico que le 

permitió el acceso al poder a la Tecnocrácia. Por ello, la instrucción de Oñate 

para la Asamblea fue "bájenle de tono a lo Salinas y apoyen la "o" en lugar de la 

"y" en la modificación de los estatutos. (Ver el Financiero, Sep.23, pp. 62). 

Pero dirigir al PRI no es lo mismo que controlarlo, no solo porqué ese 

partido no es un bloque monolítico sino porque sus grupos internos se sienten hoy 

con mayor capacidad de influencia en virtud del vacío que ha dejado la "sana 
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distancia" propuesta por el Ejecutivo. y aunque se logro disminuir la importancia 

de la expulsión de salinas del Partido, la instrucción de Oñate de defender la "o" 

en los requisitos para ser candidato a la presidencia de la República o 

Gobernador no logró imponerse". (Proceso, 1038, sep. 22 pp 15.) 

De esa forma, para "pal,ar" los resultados en contra del salinismo en la 

Asamblea, se tomaron dos acuerdos; eliminar de sus documentos básicos la tesis 

de "liberalismo social" que en marzo de 1992, adoptara el PRI ( ratificara en su 

asamblea de 1993) y rechazar la venta de la petroquímíca. Con ambos acuerdos 

se eliminaba el matiz neoliberal que se le imprimió durante el gObierno salinista, 

pretendiendo con ello, el regreso al proyecto histórico del PRI. 

Es claro que éstas modificaciones no representan cambios doctrinarios o 

ideológicos, su intención fue siempre desligarse del salinismo, pero como 

corresponde a cualquier partido político, pensando en los votos que vienen. Este 

ajuste interno pretendía callar los reclamos internos y sobre todo disminuir el 

efecto negativo que en las próximas elecciones representaría que ambos aspectos 

conceptuales formaran parte de los documentos priístas. En palabras de Oñate; 

estamos apelando a lo que han sido los principios tradicionales del partido desde 

su origen. Es pues, una revisión de nuestras estrategias y es el abandono de 

calificativos, de etiquetas, que han tenido un carácter vinculado a una 

determinada administración, aun determinado sexenio. Creemos que le partido 
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tiene que tener un bagaje econ6mico que era mucho más de los que pueden ser 

estrategias administrativas estatales. (Ver Proceso, 1038, Sep.22 pp 30). 

En otras palabras, la Asamblea s610 pudo deslindarse de los compromisos 

ideológicos, no de los políticos; de éstos compromisos era imposible hacerlo con 

la estructura de poder vigente. 

Como se sabe en el PRlla disciplina es uno de los "principales valores" entre 

los militantes y su dirigencia, pero también es cierto que las artimañas soterradas 

y veladas es algo en lo que son maestros los llamados dinosaurios. 

En esta Asamblea se ratific61a frase de Reyes Heroles de que "en política 

la forma es fondo", en efecto, con las modificaciones a los requisitos para ser 

designado aun puesto de elecci6n popular por el PRI la correlaci6n de fuerzas 

políticas se verá afectado drásticamente, ya que los cambios en el inciso XI del 

articulo 144 puede ser el principio de la revancha del prirsmo tradicional en contra 

de los tecnócratas y ese inciso puede ser el detonante para un reacomodo del 

gabinete, para las tácticas que muchos funcionarios con aspiraciones de poder 

desarrollen en los pr6ximos meses y para cerrar filas en tomo a algún candidato 

o grupo en especial. 

Las modificaciones a dicho articulo dejan fuera de la contienda 

presidencial y de la gobernatura a todo el gabinete presidencial, con excepci6n 

de tres funcionarios (Chuayffet, Labastida Ochoa y Silvia Hemández). 
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El inciso XI del artículo 144 de los estatutos, que establece los requisitos 

para ser postulado por el PRI a un puesto de elección popular, se modifiqut" de la 

siguiente manera; 

Para los casos de Presidente de la República, Senador y Gobernador, se 

requeriría acreditar la calidad de cuadros, dirigente o haber tenido un puesto de 

elección popular a través del partido, así como diez años de militancia partidista. 

(Reforma, sep. 23, 1996, pp 1A): 

Esta modificación significa que quienes aspiren a la primera magistratura 

deberán primero ser Diputados o Senadores. Esta será la trayectoria que deberán 

seguir los miembros del gabinete con aspiraciones de mayor nivel. De echo, las 

reformas introducidas no reflejan cambios legales sino las reglas del juego para 

conformar los grupos gobernantes priístas a partir de las próximas elecciones 

estatal~s, la competencia política interna en las elecciones de 1997 y las 

presidenciales del año 2000. 

Estos cambios estatutarios expresan de una forma elegante la 

inconformidad de los pollticos priístas, así como el crecimiento de poder político 

que han adquirido gracias a los vacíos que han dejado el actual grupo gobernante. 

Dichos 

cambios obligarán a la definición política de los jóvenes tecnócratas que desde 

Miguel de la Madrid han echo a un Lado y hasta despreciado al PRI, aunque este 
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les haya servido para acceder al poder. Ahora será indispensable que quienes 

quieren acceder a los máximos cargos del poder político realicen trabajo 

partidista. Con ello se da un golpe directo al Presidente Zedillo y al grupo que él 

representa . En palabras Jorge Alcocer; lo que el priísmo dijo a través de los 

estatutos es; no queremos otro candidato presidencial como los que tuvimos en 

las últimas cinco oportunidades (Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, 

Carlos Salinas, Ernesto Zedillo), ni queremos que los candidatos a gobernadores 

tengan casi exclusivo origen el primer circulo presidencial, o de sus allegados con 

mayor influencia den las cámaras del congreso. (Ver Proceso 1038, sep 22, 1996). 

Así la Asamblea priísta fue un instrumento para dirimir las pugnas que aún hoy en 

día están resueltas en materia de poder político, entre quienes ejercen el control 

gubernamental y las fuerzas que se están convirtiendo en hegemónicas. 

Para René Delgado, esta Asamblea además de representar "la lucha por 

el poder entre el priísmo clásico y el posmoderno", los acuerdos logrados fueron 

una descalificación de Ernesto Zedillo, del hombre que ellos (loa priístas) 

colocaron en el poder. (Reforma, Sep. 23,1996, pp 15-A). 

Otros analistas consideran que los cambios estatutarios giran en tomo a la 

confrontación entre "políticos y tecnócratas" con una notable derrota de los 

segundos". (Reforma, sep. 23, 1996 pp 18). 

De acuerdo con los estatutos es importante mencionar que la siguiente 
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Asamblea Nacional será en 1999, o antes si el CPN resolviera convocar una 

Asamblea de carácter extraordinario. Por lo que antes de que se designe el 

Candidato que contienda en las elecciones Presidenciales, todavía será posible 

reorientar las reglas del juego. La pugna política a la que n08 hemos referido, por 

tanto no ha concluido. En cualquier momento se podría convocar a una Asamblea 

Nacional que de cabida a las intenciones de quien tenga el poder y la habilidad de 

imponer los cambios. En síntesis, los estatutos Priístas son el reflejo de la 

correlación de fuerzas existentes en ese partido. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

En un país como el nuestro "en pleno desarrollo" son múltiples y complejos 

los problemas a resolver y así mismo son variadas sus "posibles soluciones", sin 

embargo, durante decenios la anhelada confrontación de nuestras ideas, el 

encuentro de posibles soluciones, estuvo obstaculizado por un régimen político 

de extrema rigidez que limitaba la participación ciudadana al acto ritual de 

depositar un voto. De ahí la necesidad de un cambio en los procesos electorales 

que por un lado permitiera expresarse libremente al pueblo, y por el otro, asegurar 

la presencia de un mayor número de partidos y agrupaciones políticas "plurales" 

que hasta ahora se encontraban restringidos. 

Las Reformas Políticas y Electorales que se han venido dando desde 1977 

hasta 1996, responde de alguna manera a esta necesidad y sin lugar a duda, 

llegara en algún momento no muy lejano a convertirse en el medio por el cual se 

realicen cambios más profundos para la vida democrática del pars. 

La XVII Asamblea Nacional Priísta fue un ejemplo de cómo se hace polrtica 

"quienes si saben hacerla" . Durante la misma se evidenciaron tres cosas; 

* La incapacidad de los tecnócratas de ahora para dirigir su partido. 

* La habilidad de los dinosaurios para imponerse y orientar el juego polftico sin 

desgarrarse las vestiduras. 
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• El poder que después de un año y medio de destierro aún mantiene Carlos 

Salinas. 

La reorientación de la corriente de fuerzas podría afectar el desempeño 

gubernamental en tanto es previsible un inminente reacomodo en el gabinete 

presidencial, que por, lo demás, no parece estar todavía consolidado. Esta 

situación derivaría en menores posibilidades de fortalecer el poder de Ernesto 

Zedillo, Puesto que para él las fuentes del poder se han concebido como producto 

de la aplicación de las leyes y no como resultado de la legitimidad que otorga el 

ejercicio diario del gobierno 

El debilitamiento del poder presidenciallimilara aún más los márgenes de 

maniobra de Ernesto Zedillo para apuntarla a su sucesor. Si el presidente Zedillo 

no consolida su poder, su intervención, su intención de no intervenir en la sucesión 

se convertirá en incapacidad de decidir proponer, por lo cual, para aquellos 

actores o grupos que el presidente considere que están capitalizando su poder de 

no hacerlo no sólo no se desarrollará su propuesta de gobierno sino que podría 

de intereses sectarios de partido. 

Para los que ya se perfilan como aspirantes a la presidencia, La Asamblea 

no presenta más que ventajas. En efecto, destapar anticipadamente a los 

favoritos del presidente, o los ambiciosos del gabinete, beneficia a loa pollticos 

más experimentados y a quienes ya se encontraban en una posición ante los 
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circulos de poder y la opinión pública como aspirantes para la presidencia. Se 

benefician porqué, por una parte, se atomizan los ataques y los reflectores, y por 

otro, se pueden seleccionar mejor los golpes y detectar las preferencias de la 

sociedad y los grupos políticos al interior de la administración pública. 

En un escenario en el que la mayoría de los politólogos consideran que es 

posible la alternancia en el poder en México para el año 2000. Los resultados de 

la Asamblea partidisa obligan a los jóvenes políticos a definirse, a comprometerse 

con su partida (el PRI) y disminuir sus coqueteos con los partidos de oposición. 

Suprimir la palabra Senador y sustituirla "o" por la "y" no fue un asunto de 

semántica, fue cuestión de poder, de la política e incluso de "alta política", asl 

como una decisión de futuro. 

Sin embargo la última palabra no esta dicha, hay mucho tiempo para 

convocar una nueva Asamblea Nacional en el PRI, ordinaria y extraordinaria, en 

cambio, queda muy poco tiempo para designar al CNP que se encargará de 

construir las alianzas para el año 2000 y será responsable de designar a los 

candidatos de 1997 y convocar a la Siguiente Asamblea y de esa manera marcar 

el nuevo rumbo del PRI. 
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