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INTRODUCCION. 

EI estudio leodco de los partidos pOliticos ha pueslo. en general, poca alencion al 

tema de los partidos pequenos. asi como al papel 0 funcion que Juegan en el sistema de 

partldos. y mucho menos a las posibilidades de ampliacion del espacio en la 

represenlacion politica que estos lien en con las diferentes leglslaciones electorales. asi 

como a la existencia y viabilidad de estas agrupaciones en los sistemas representativos 

EI destino de los partidos minoritarios y el rol que desempeiian en el sistema de 

partidos depende en cierta forma del conlexlo y del Ii po de sislema politico en el que se 

encuentren. En el regimen mexicano cuando se inslauro el sistema de partidos. los 

partidos pequenos jugaron un papel importante de legitimacion. 

Cuando se habla de la genesis de los partidos politicos se enmarca por 10 general. la 

nocion que tuvieron est os para abarcar la representacion de un sector considerable 0 bien, 

la mayoria de la poblacion. Por 10 que los partidos politicos pequenos se consideraron 

como un accesorio de menor Importancia. 

Maurice Duverger menclona que el nacimiento de los partidos parece ligado al de la 

democracia. es decir. a la extension del sufragio popular, de las prerrogativas 

parlamenlarias y <:Ie los comites eleclorales '. Reconoce asimismo. que eI momento 

funcional de los partidos delermina en mucho su posterior evolucion y desarrollo. EI 

tamano de los partidos empezo a ser importante pues debia abarcar a la "volunlad 

genera!"? de la ciudadania, como entes institucionalizados que se dan a la tarea de intentar 

representar los inlereses de loda la sociedad. Esta forma de persuadir el interes de un 

todo, se presenlo en el discurso del gobierno, cuando aglutino todas las demandas en un 

solo partido y se proclamo como el indicado para tomar el mando del interes popular. 

, Maurice Duverger, Los partidos politicos. 6ta. ed .• Mexico, 1957, p.21. 
, Esta <lef,n,ci6n de voluntad generalla desarroll6 Rousseau. en SU libro, EI con/ra/o socIal, Alianza. Madrid. 
1993. 
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EI electo ideol6gico 0 identitario de esta tendencia es la convicci6n de que cuanto 

mayor sea el alcance social de un partido politico mas cercano esta de los intereses de la 

naci6n y, p~r 10 lanto, de la reconciliaci6n de su condicion politica con la imagen que de 5i 

mismo han creado y trata de !rasmi!irJ Oesde su nacimiento el partido del Estado 

mexicano fue creado para ser un partido mayoritario representante de la naCion, legi!imado 

por el discurso revolucionario, Por 10 tanto, la oposicion y en especifico los partidos 

politicos pequenos lormaban parte de las anomalias 0 elementos transitorios del regimen 

autoritario, 

En los analisis que se hacen sobre los partidos politiCOS en la formaci6n y 

consolidacion institucional de los sistemas de partidos, no se hacen presentes de manera 

signilicativa los partidos pequenos, En camblO, se pone atenCion especial a los partidos 

que estan luertemente consolidados, es declr, un partido se Ie considera grande cuando su 

fuerza parlamentaria y su fuerza electoral son considerable5 para influenciar en las 

decisiOnes gubernamentales, por el cOnlrarto, un partido que tiene escasa presencia 

parlamenlaria tiene menos prestigio y men os influencia en la loma de decisiones, 

Sin embargo, el que un partido sea grande 0 pequeno se debe en gran medida a la 

propia eSIruciuracl6n institucional de los distintos sistemas de partidos, pues de eso 

depende en mucho la fuerza que puede lIegar a tener y cumplir con funciones prtvilegladas 

que el mismo sistema otorga, 

Por sistema de partidos se entiende la composici6n estructural de la totalidad de los 

partidos politiCOS en un Estado, Los elementos que se consideran para su estudio pueden 

ser los siguientes: a) el numero de partidos, b) su lamano, c) la distancl8 ideol6gica entre 

, Rooriguez Zepeda, Jesus, "EI complemento de la representaci6n: el dilema de lOS partidos emergenles', 
2006, Oisponible en http://, www,biblioJuridica,orgilibros/4/1539i9,pdf. 2006, 
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ellos, d) sus pautas de interacdon, d) su relacion con la sodedad 0 con grupos sociales, y 

f) su actitud frente al sistema politico" 

EI criterio numerico que Sartori, hizo en su clasificacion de sistemas de partidos5 

resulta interesante, pues ahi donde hay un sistema bipartidista, la posibilidad de que un 

partido pequeno pueda lIegar a sobrevivir 0 lortalecerse resulta compleja, en cambio en un 

sistema mullipartidista las posibilidades pueden lIegar a ser mas viables, inclusive pueden 

tener roles importantes, 

En un contexto democratico, el papel que luegan los partidos politicos lIega a ser de 

trascendental importancia, Bartolini, menciona las funciones que se Ie atribuyen 

tradicionalmente a estos: el rol mas importante es el de la estructuracion del voto, y es 

ciertamente aquel en el que los partidos han surgido como los verdaderos 

monopolizadores, controlando casi por completo las elecciones y campaflas, Otra lundon 

partidista es la de integracion-movilizacion-participacion como aspectos de un mlsmo 

proceso Una mas es la de reclutamiento del personal politico, Por ultimo, es la de 

agregaci6n de los intereses y de las demandas que surgen de la sociedad en forma de 

pollticas y programas generaless, 

En el caso mexicano, el mismo sistema daba funciones privilegiadas al partido olicial, 

dado los intereses del ejecutivo, y dejaba obstaculizadas las acciones de la oposici6n. sin 

violar la Constitucion, Durante el periodo de 1946 a 1988. estas praclicas hicieron un 

regimen fuerte, por el contrario, un sistema de partidos y un sistema electoral debit 

'Dieler Nohlen, Sistemas Electora/es y Par1ldos Politicos, 3era, Edicion, FeE/MexiCO, 2004, p, 41, 
, Can raspecto al criteria numerico Sartori menclona siete clases para clasi/icar a los sistemas de partidos 1) 
de partido unico, 2) de partido hegemonlco, 3) de parMa predominanle, 4) bipartidisla, 5) de plurahsmo 
moderado, 6) de pluralismo extremo, 7) de alomizacion, Giovanni Sartori, Panidos y SJstemas de Panidos, 
Ahanza, Espalia 1997, p,158, 
, Stefano Bartolim, Partidos y sistema de Part/dos, Manual de Ciencla Polilica, Alianza Univarsidad, taXlos, 
Madrid, 1995, p,246, 
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Asi pues, los partidos politicos modernos al atnbuirseles la funcion de sOCializadon y 

de ser una arena de discusion de ideas y demandas de variado tipo, tienen el deber de 

resolver los problemas quela sociedad demanda. 

Bajo estas condiciones, los compromisos adquiridos por los grandes partidos pueden 

no satisfacer a toda la sociedad y entonces puede entenderse el surgimiento de nuevos 

grupos que pueden lIegar a convertirse en partidos politicos, y por ser nuevos tienden a 

ser pequeiios. Por 10 tanto, mientras que los partidos grandes tienen a su favor una larga 

trayectoria, tanto en las inslltuciones formales como en la cultura politica dominante, ello 

tambi{m puede lIegar a ser un inconveniente, mientras que, los partidos de nueva creaci6n 

o pequeiios intentan explorar nuevos temas del debate publico sin la presion y los 

compromisos que tienen los primeros. 

En el discurso pronunciado por Jesus Reyes Heroles, con motivo de la reforma 

electoral mexicana en 1977, menciona que la unidad democratica supone que la mayoria 

presdnda de medios encaminados a constreiiir a las minorias e impedirles que puedan 

convertirse en mayorias; pero tambien supone el acotamiento de las minorias a la voluntad 

mayoritaria y su renunda a medios violentos traslocadores del derecho. Sin embargo, para 

Ilegar a esa unidad democratica es necesario introducir reformas politlcas para lograrlo y 

abarcar la pluralidad de ideas e inlereses que existen, las mayorias y minorias constituyen 

el todo nacional 7
• EI discurso democratico incluia mayorias y minorias, pero las practicas 

autoritarias del regimen excluian a los partidos politicos pequeiios, SU presencia era 

tolerada y a la vez necesaria para fortalecer el regimen, 

Ademas de las fundones que pueden lIegar a tener los partidos politicos en los 

sistemas de partidos. Duverger, por su parte, menciona las dimensiones (tamaiio del 

partido) y alianzas de los partidos politicos. Tomando como instrumentos de medida a los 

, Rafael Junquera, La relorma Poli/iea, 8iblio!eca de Humanidades, Universidad Veracruzana, 1979. p. 24. 
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electores ya los aSlentos parlamentarios (pueden 0 no coincidir). Si bien, los prim eros se 

cansan de ver perdidos sus votos, si los dan a un partido desfavorecido por la tecnica del 

escrutinio. Por otra parte, un partido que tiene menos diputados tiene menos prestigio y 

menos influencia en las decisiones gubernamentales. 

La nocion de dimensi6n es inseparable de la de alianza. En todos los regimenes en 

los cuales existen alianzas, la dimension de los partidos depende de elias, material y 

politicamente; matenalmente, las coaliciones electorales desempenan un papel esencial 

en el numero de aSientos obtenldos por los partidos; politlcamente, las alianzas 

parlamentarias y gubernamentales aumentan 0 disminuyen la fuerza numerica de los 

partidos8 . 

Para Duverger, un partido no s610 se caracteriza por el numero de partidos politicos 

Que tiene un sistema. sino ademas por sus capacidades de alianza, el numero de asientos 

y de electores que posea. Medidas Que pueden hacer cambiar, segun el caso, un partido 

con vocacion mayoritaria. Asi como a los grandes partidos y los partidos pequer'ios, que 

aspiran a convertirse en mayoritarios. por 10 Que su sobrevivencia depende de las 

coyunturas y los convenios establecidos con los partidos mayoritarios. 

Entonces, un partido es mayoritano, porque cuenta con un numero considerable de 

asientos parlamentanos que se traducen en posiclones efectivas de poder dentro del 

gobierno y las alianzas que tengan relorzartm su luerza. En el sistema de partidos en 

Mexico, el PRI se encontraba en el primer tipo (partido mayontario) y las alianzas que 

realizaba siempre eran con dos partidos politicos pequeiios, el PARM y el PPS, partidos 

que apoyaban siempre las candidaturas del partido olicial. 

Para Duverger. pueden distinguirse tres categorias de partidos segun su dimension: 

los partidos con vocacion mayoritaria, los grandes partidos y los partidos pequer'los. La 

• Duverger, Op. el/ .. p. 308. 
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primera, dice, esta claramente aislada de las demas. Por vocacion mayoritaria se Ie dice al 

partido que posee la mayoria absolula en el Parlamento 0 es susceptible de poseerla 

algun dia, por el Juego normal de las instituclones; este tipo de partidos se identifican en un 

regimen blpartidlsta, pues los dos partidos tienen alii vocaci6n mayoritana, Un partido con 

vocaci6n mayoritaria sabe que sera susceptible algun dia de soportar solo las 

responsabilidades gubernamentales y por su naturaleza tiene que ser real'sla, alejado de 

la demagogia pues esla ultima puede en algun momento usarse en su contra, 

En cambio, los grandes y pequenos partidos son conduddos a ser demag6gicos por 

la ley mlsma del sistema La ausencia de sand6n practica y de la prueba de los hechos les 

permlte reclamar impunemente cualquier reforma. incluso irrealizable En un regimen 

multipartidista, lOS adversanos de un partido dominante pueden usar la demagogia 

mienlras el partido gubernamenlal difiCllmente podni emplearla, Por su parte, un partido 

lIamado grande que liene pocas posibilidades 0 ninguna de obtener la mayoria absoluta, 

liene necesariamente que recurrir al acuerdo y apoyo de los demas partidos, es decir, 

gobiernan mas que en asociaci6n en el seno de un gablnete de coalicion, pero tienen un 

papel importanle denlro de las allanzas, Por el contra rio. los partidos pequenos no 

desempenan mas que una punta de necha ya sea en el gobierno 0 en la oposici6n y deben 

de conformarse con algunos puestos sin importancia, perc si la diferenda es muy poca 

entre mayoria y minoria puede a los partidos pequenos ponerlos en situacion de arbitraje y 

acrecentar su influencia, 

Por 10 anterior, Duverger desarrolla su teoria sobre los partidos pequenos, ya que, 

estos merecen una mencion especial. Las opiniones son muy variables en relaci6n con 

estos partidos, Unos estiman que poseen una represenlacion numenca muy pequena en el 

Parlamento y no parecen capaces de desempenar un papel gubernamental u oposicionista 

importante, Qtros Yen en ell os una fuente de division y de confusi6n lamentable y hacen 

9 



todo 10 posible p~r hacerlos desaparecer, Unos mas les reconocen un papel de 

amortiguadores uliles. Para Duverger, estas categorias son importantes porque su fuerza 

puede lIegar a incrementarse logrando convertirse en un partido grande inclusive 

mayoritario. Por 10 que distingue dos tipos de partidos pequenos: los partidos de 

personalidades y los partidos de minorias permanenles. 

Los partldos de personalidades, menciona, son simples grupos parlamentarios, sin 

organizacion de partido real en el pais, sin verdadera infraestructura social. Denlro de este 

grupo se pueden distinguir los que forman la clientela de una personalidad muy influyente, 

los partidos independienles que no se relacionan directamente con uno u olro de los 

grandes, y los satE~lites. que gravitan alrededor de un partido poderoso. En suma son 

partidos bastante fluid os y movlles, correspond en a partidos de comites de armazon debil, 

gran descentralizaclon y ausencia de disciplina (excepto en los partidos-clienlelas y en 

algunos satelites). Por 10 regular eslos partidos no descansan sabre una base doctrinaria a 

excepcion de los partidos refract an os que para elias es el faclor fundamental de su 

existencla y entre sus Was se encuenlran personalidades que lienden a pensar que un 

partido se construye por la cima, sin organizacion de base. 

Los partidos de minorias permanentes, explica, no SOlO subsislen en el marco 

parlamentario, tienen una fuerte organizacion ya sea nacional a local, y lienen una 

infraestructura social a politica. Algunos descansan en comites; pero otros estan form ados 

por secciones, celulas e incluso milicias9 Por su estruclura conslituyen partidos de masa, 

son algo asi como los partidos pequenos modernos. Corresponden a una fracci6n de la 

opini6n publica. fuertemenle minoritaria, pero relativamente eslable. Dentro de este grupo 

se pueden distinguir los partidos de minorias elnicas 0 ge09raficas, los partidos de 

minorias religiosas y los partidos de minorias politicas. Los partidos de minorias se 

• Para una descripcion mas amplia sobre 10 que es comlte de armaz6n fuerte 0 debil. que son comites, 
gecclone" celulas y mlliclas. con respecto a las estructuras de tos partidos ver Libro primero. La estructura 
de los partkJos en. Duverger. Op cit. pp.31-230. 
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dlstinguen por su posicion ideologica, son oposicionistas, en comparacion con el partido de 

personalidades que son mas bien gubernamentales, 

Los partidos de personalidades se situan en el centro de la asamblea, 10 que 

permite servir de fiador ya sea a la izquierda 0 a la derecha, realizan una mision de 

flanqueamiento. Su posicion de bisagra, en los limites de la mayoria y de la oposicion, les 

confiere un papel desproporcionado a su importancia numerica, Su autonomia en relacion 

con los grandes partidos los predlspone a servir de arbilros entre eslos, en el seno de las 

alianzas, Sin embargo, no lodos los partidos de personalidades tienen ese caracler pues el 

papel de los partidos sateliles, por el contrario sirven para matizar las doctrinas y las 

posiclones de un gran partido, Los partidos de minorias permanentes tienden a manlener 

una aclilud de prolesla 10 que los lIeya a ser demagogicos si se apoyan en una fraccion de 

la poblacion homogenea y solida (geografica 0 religiosa) les puede ayudar a manlener su 

clienlela de base, 

En especial, los partidos pequeiios son de gran utilidad en la formacion de 

goblernos, ya que usualmente desplazan a los gran des partidos para fayorecer asi a los 

partidos mayoritarios, con 10 cual ejercen 10 que DuYerger llama una funcion de arbilraje y 

de coalicion, Sartori, recuperara dichos atributos en su propia tlpologia, al definir el 

polencial de gobierno y las posibilidades de coalicion 'liable que cada partido politico 

pueda desarrollar, 

Para Duyerger el escrutinio mayoritario de una sola 'luella tiende a fayorecer a los 

partidos de personalidades, Por el contra rio, ahi, don de la representacion proporcional se 

encuentra establecida tiende a fayorecer a los partidos de minorias permanenles. Su 

naturaleza de escrutinio colectiyo, que borra la indiyidualidad del candidato, tras el 

programa del partido, se opone a la independencia de los hombres, que es la base de los 

partidos de personalidades, 
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En todo caso, los partidos pequeiios parece ser que emergen p~r una situaci6n 

especiflca generada p~r la crisIs de los partidos dominantes, por su incapacidad de 

resolver los problemas 0 desafios que van surgiendo en la cada vez mas complicada vida 

social. EI dlscurso de los partidos grandes parece tambien agotarse y dejar un espacio 

involuntario. donde los partidos nuevos pueden tener la posibilidad de captar protestas 0 

demandas que los partidos grandes no han podido resolver. 

No obstante, resulta claro que tanto la permanencia de las fuentes de apoyo electoral 

para los partidos pequeiios como la efectlvidad de los dlscursos 0 idenlldades que puede 

portar, estan fuertemente influenciados por la forma institucional que asume en cada caso 

el sistema de partidos 10. Mientras en un sistema politico permita la existencia de otros 

partidos p~r via legal e institucional, puede haber oportunidades reales para la creaci6n de 

nuevos partidos. 

En Mexico, la Constituci6n garantiza la construcci6n de partidos politicos, los 

ciudadanos tienen la posibilidad de crear y organizarse en partidos para disputar por via 

legal el poder. En este caso, la manera en que se conform6 el sistema de partidos influy6 

de manera decisiva en la sobrevivencia de los partidos pequeiios y aun mas las leyes 

electorales son fundamentales para su existencia pues se convierten en un obstaculo 0 

bien en un estimulo para la creaci6n de nuevos partidos 0 para la permanencia de los que 

ya existen. 

EI goce del registro implica, aparte de mantenerse como partido politico y adquirir 

beneficios, derechos y obligaciones tamblen supone los beneficios econ6micos. En un 

sistema de partidos como el estadounidense los partidos buscan sus propios apoyos 

econ6micos, el Estado no los subsidia. En cambio en el sistema mexicano. el Estado 

aporta cierto apoyo econ6mico durante y despues de una elecci6n. 

'0 Op cit, Rodriguez Zepeda. 
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Rodriguez Zepeda menciona que tambien a la tipologia de partidos pequenos se 

puede agregar el de "partidos oportunistas". que aprovechando condiciones legales y 

especificas. aparecen en la escena electoral y disfrulan de las prerrogativas legales y 

econ6micas que eslas condiciones conllevan sin necesidad de poseer una represenlaci6n 

social significativa 0 sin portar proyeclo pOli!ico alguno 

Bajo est a perspectiva. la experiencia de los partidos politicos pequeiios en Mexico no 

parece del todo positiva. Las funciones que cumplieron Iban dirigidas a legitimar. con su 

presencia. las elecciones. Todo giraba alrededor del partido del Estado. servian como 

instrumentos gubernamentales. el presidente fungia un papel de arbitro dentro de los 

procesos politicos y, por 10 tanto, el voto era simb61ico 

Antes de la reform a electoral de 1977. habia una sola fuerza electoral que podia 

manejar los procesos electorales, los partidos de oposici6n se encontraban en un segundo 

plano. Como 10 maneja Sartori, un partido cuenta mas que lodos los demas, permitiendo la 

existencia de otros unicamente como ·salelites", 0 bien en todo caso como partidos 

subordinados". Con esta reforma se reconoclO constitucionalmente a los partidos politicos 

como entidades de interes publico, los partidos de oposicion pod ian entonces participar 

con mas garantias nunca antes vistas. En este sentido, las reformas registradas en las 

ullimas decadas en el Estado, en el sistema de partidos, en el sistema electoral y los 

notables cambios en las formas de organizacion y participaci6n de la sociedad aportaron 

grandes cambios en el destino de los partidos pequetios. 

En algunos casos los partidos pequeiios en su mayoria han nacido solo para apoyar 

a una candldatura predeterminada. su existencia dependera de las reformas electorales, 

de las alianzas y del proyecto politico que signifique una verdadera alternativa viable y 

pueda convertirse en una verdadera fuerza parlamentaria y no solo con su presencia 

" Sartori. Op. cit., 160 
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contribuir a un pluralismo politico para justilicar una de las caracteristicas de la 

democracia. la competencia electoraL 

Para el siguiente trabajo. el esludio que hizo Duverger sobre los particlos pequenos 

es importante. Pues, en el caso mexicano la oposicion que se cree alredeclor clel partido 

olicial se conformaba por particlos pequefios que cumplfan importanles funciones en el 

sistema. En base a su teo ria se puede clasificar claramente a los partidos pequenos y 

como estos fueron desapareciendo y/o sobrevivienclo con las relormas electorales a partir 

de 1977. 
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CAPITULO 1. 

FORMACION DEL SISTEMA DE PARTIDOS EN MEXICO, UNA VISION HISTORICA 
(1946-1977). 

1.1. CARACTERisTICAS DEL SISTEMA POLiTICO (1946-1976). 

Las caracteristicas del regimen politico trascendieron en el acotamiento de las formas 

de partlcipaci6n politica, en tanto, los parlidos politicos pequenos que se formaron a la 

sombra del parlido oficial fueron testigos del creciente monopolio del poder y de los pocos 

espacios que se les daba para subsistir. 

Victor Lopez Villafane define al sistema politico como el conjunto de relaclones 

politicas que se establecen en una sociedad, est as relaclones tienen que ver con la forma 

en que se funda el poder politico. esta forma puede asumir vanas modalidades. autoritaria. 

democratica, formas combinadas, etc.; y adquirir clerlas caracteristicas para hacer viable 

la hegemonia politica, a traves de un sistema multipartidista, bipartidista 0 de un solo 

partido. 

EI caso mexicano fue excepcional. se Ie caractenzo como autoritario. Sin embargo, a 

diferencia de los autoritarismos latinoamericanos (regimenes militares, regimenes de 

dictaduras personalistas, regimenes de partido unico). el mexicano era flexible. pues 

ofrecia una multivanada poslbllidad de juegos politicos y juridicos de apertura y de cierre, 

de inclusi6n y de exclusi6n. que Ie permitia adaptarse favorablemente a condiciones 

siempre cambiantes ". 

" Camou ademas, distingue entre 10 que es un regimen y sislema politico "manhene el concepto de regimen 
politicO al njvel de las instituclones y normas juridicas que regulan el acceso, la distribucion y el ejerciCtO del 
poder politico Asi definido el regimen politico tlene dos componentes fundamentales: al regimen (0 sistema) 
electoral, eslo es. el coni unto de mecanismos legales a traves de los wales las decislones ciudadanas 
expresadas mediante el voto se "transforman en 6rganos de goblerno 0 de representacl6n polilica": y el 
regImen (0 sistema) de gobiemo, en el sentido del conjunto de reglas que regulan la competencia y el 
eiercicio de las funciones legislativas, ejecutlvas y judiciates". Par sistema politico entiende 31 conjunto 
articuladO de las creencias y vatores (cultura), las formulas insliluclonales para la agregaci6n de preferencias 
y toma de decislones (tanto fonmales como informales, inscriptas en el regimen pero tambi;m fuera de el). y 
las pr<lcbcas y relaciones de peder efectivamente vlgentes enlre los actores politiCOS de una sociedad". 
Antonio Camou, Transicion democrtJllca y gobemablfidad en Mexico, una mirada desde 131 aspelo 
/a/inoamericano, Mexico/FLACSQ, 1998, pp. 11 Y 12. 
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Camou, menciona que se daba una convivencia tension ada entre un regimen politico 

tendencialmente democratico y un sistema politico inerclalmente autoritario. 

Para Juan Molinar Horcasitas, el Sistema politico se puede identificar en dos etapas 

un sistema posrevolucionario que carre desde el fin de la revoluci6n 1i.1915, 1917?) hasta 

mediada la decada de 1930 k 1933, 1935?). EI segundo corre desde fines de la decada de 

1940 {(,,1947, 1948?) hasta 1988. EI primero era un sistema politico caracterizado por una 

articulaci6n laxa de instituciones y fuerzas poHticas dlspersas, mientras el segundo tenia 

una articulaci6n muy centralizada de instituciones y fuerzas politicas mas concentradas 13 

Y se puede agregar una tercera etapa que va de 1988 al 2000, determinada un par un 

sistema politico mas equitativo, con fuerzas politicas mas competitivas. 

Jesus Silva-Herzog describe al regimen mexicano como un ornitorrinco una criatura 

lIena de peros. "Autorilario pero dvil; no competitivo pero con elecciones peri6dicas; 

hlperpresidencialista pero con una larga continuidad institucional; con un partido 

hegem6nico de origen revolucionario pero sin una ideologia cerrada; corporativ~ pero 

inclusivo 14. 

La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, redactada en 1917, 

establece un Estado liberal. democratico y Federal refiriendo la importancia del equilibrio 

entre los tres poderes el Ejecutivo, el legislativo y el JudiCial. No obstante, como dice 

Maria Amparo Casar el predominio del EJecutivo anulaba toda accion de las Instituciones 

politicas que la ley establecia para compartir y contrabalancear el poder presidencial. "AI 

hacerlo, se anulaba tambien la division de poderes, tanto la horizontal (ejecutivo, legislativo 

y judicial) como la vertical (poder federal/poder localt 'S, dando como resultado 10 que 

llama Casar, un gobierno indiviso y unitario. Lo que explica que las casas se hayan dado 

13 Juan Molinar HorcaSilas, EI liempo de la legltimldad, Mexico. 1991. p 17. 
,. Jesus Silva-Herzog Marquez. EI antlguo regimen y /a transicion en MeXICO, Mexico. 1998. p. 18. 
IS Mafia Amparo Casar. las bases politiCO-insttluClonales del poder presidencial en Mexico. en Lecturas 
sabre e/ cambia politico en Mlmca, (camp) Carlos Elizondo Mayer-Serra y Benilo Nacil Hernanoez, 
FCE/Mexico. 2002, p.42. 
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asi, es porque el sistema se caracteriz6 por la existencia de un hiperpresidensialismo y un 

sistema de partido hegem6nico, 10 que Ie permitia una sobrada libertad de acci6n al 

ejecutivo. La ideologia practicada por el Estado permitl6 mantener el control del poder 

politico 

EI nacionalismo revolucionario, fue la ideologia dominante del Estado apoyandose en 

dos prinCiplos basicos, tanto el corporativismo como el presidencialismo formaron parte 

del discurso como ins\rumentos importantes para justilicar las pnicticas autoritarias que 

perduraron hasta finales de los arios ochenta. 

La nueva f6rmula propuso un imponen\e centralismo del poder, se edilico un Estado 

fuerte, convirtio a toda la estructura de poder en un verticalismo autoritario y redujo la 

democracia al ejercicio ritual de practicas sin consecuencia sobre la eleccion de los 

gobernantes 16. La estabilidad del sistema politico se sustent6, en parte, en el control de 

algunos aspectos clave, 10 que significo formas controladas de acceso al poder. 

La unidad del Estado-nacion, represent6 una forma de dar cumplimiento a las 

demandas populares de lusticia social, argumentos que sirvieron y dieron so porte a las 

politicas del Gobierno. 

EI origen del Estado revolucionario sustentaba cualquier acci6n del gobierno pues Ie 

resultaba legitimamente, encontraba CObijo en el nacionalismo como instrumento de 

cohesion, 10 que Ie permitia perpetuarse en el poder, 'fa que, "el recurso nacionalista 

justificaba el sacrificio de la diversidad y el disenso en nombre de una imaginaria y 

amenazada fraternidad: la nacion"". 

EI nacionalismo enlazaba todos los hilos del sistema, pues Ie permitia al Estado ser el 

eje articulador en 10 econ6mico, politico y social, 10 facultaba mediante el presidencialismo 

como agente organizador. BaJo este modelo se resolvia y se justificaba la ret6rica del 

" Victor Manuel Durand Ponte. Politlca y GObierno en fa transiciOn mexicana, MeXICO. 1997, p. 157. 
" Silva,Herzog, Op cit, p.20. 
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gobierno, EI partido olicial era un faclor importanle, pues Ie servia como mecanismo de 

enlace entre el Estado y la sociedad "Se creo un orden politico arraigado en la convicci6n 

de que el Estado era la (!Oica salvacion posible de la sociedad,,'8, 

EI presidente era la instltucion que balanceaba los intereses de clase y grupos e 

interpretaba el inleres nacional. Ese inleres se concebia como sin6nimo de unidad 

naclonal, la cual fue la principal meta tanto del partido como de las politicas presidenciales. 

La unidad era concomitante can la hegemonia del partido ollclal. Por consiguiente solia ser 

el ambito del que procedia el discurso nacionalista que par 10 comun tomo la forma de 

interpretacion presidencial de la Constitucion en las cuestiones relativas a la intervencion 

estatal y lOS derechos sociales '9 La Constitucion era manejada por el presidente en turno 

conlorme a los intereses del Estado y, par 10 lanto. la flexibilidad de esta ayudaba en 

mucho al control del poder politico. 

EI poder otorgado al Presidente provenia de diversas modificaciones a la 

Constitucion. sus caracteristicas propias fueron conformando un regimen presidenciaiista20 

que permitio ejercer con libertad de accion. 

IS Soledad Loaeza, EI PAN' la larga marcha, 1934·1994 Opos/c/on Leal y parlido de prolesla, Mexico. 
Colmex, 1997. p58. I. Francisco Valdes Ugalde. La caida del Nacionafismo Revolucionario y al cambio del Estado en Mexico, en 
EI cambia politico en MexiCO. MIlxico. 2003, p. 72. 
'" Jorge Carpizo, EI Presidencialismo Mexicano, decimosexta edicion. Mexico, 2002, pAl. Tamblen en el 
m!smo hbro Carpizo menciona que en los sistemas politicos contempOftmeos la caracleristica principal es el 
predomlnlO del Elecutivo sabre los otros poderes y sabre loS mecanismos de deCision politica en el estado. Y 
sus causas son: a) Es I'll jete del partido predominante, partido Que esta integrado par tas grandes centrales 
obreras campeslnas y profesionales, b) EI deboillamiento del poder legislativo, pues la mayoria de los 
le<;Iisladores son miembros del partido predominante, c) La Inte<;lrac.6n, en buena parte. de la suprema corte 
de lustic.a par elementos politicos que no se oponen a los asuntos en los cuales el presidente esta 
interesado, d) La marcada Influencia en la economia a traves de los mecanismos del banco central, de los 
organismos descentralizados y de las empresas de participaci6n eslatal, asi como las amphas facultades Que 
tienen en materia economica, ella institucionalizaci6n del ejercllo, cuyos jefes dependen de Ill, f) La fuerte 
influencia en la opInion publica a traves de los controles y tacultades Que tiene respeclo a tos medios 
masivos de comunicaci6n. g) La concentrac.6n de r!!cursoS econ6m.cos en la federac.6n, especificamente en 
el ejecutivo, h) Las amplias facultades conslilucionales y extraconstitucionales, como son la facultad de 
designar a su sucesor y a los gobernadores de las ent.dades federativas, i) La determinaci6n de todos los 
aspectos internacionales en los cuales Interviene el pais, sin Que para elio exista nlngun freno al sen ado, J) EI 
gobiemo directo de la re<;li6n mas .mportante, con mucho. dOl pais, como 10 es el distrito tederal, k) Un 
elemento psicol6gico, el cual sa basa en la aceptaci6n Sin cuestionamientos al papel del presidente, p 25. 
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La articulacion institucional del presidencialismo con 10 democratico-repubhcano ha 

variado a 10 largo de la historia EI prologo al presidencialismo 10 escribieron Juarez y Diaz. 

Uno concentrando un poder que Ie era indispensable para restaurar a la Republica y, otro, 

para salisfacer sus ambiciones de perpetuarse en el poder. Dos presidencialismos 

distintos en su origen, su clrcunstancia y su destino historico. La Revolucion que inicia con 

Madero y terminada con la convocatoria de un constiluyente a cargo de Carranza, se 

ratifica el sistema presidencial. Obregon, con su gran popularidad y su fuerza entre la clase 

militar, controlaba a la nacion. Calles ejerce un maximato que Cardenas aniquila, 

instaurando, a plenitud, el presidencialismo mexicano. Se apoya en el Partido de la 

Revolucion Mexicana (PRM), fundado al\os antes como Partido Nacional Revolucionario 

(PNR) por Calles. Tal instituto Ie sirvi6 al Presidente para proponer candidatos a los mas 

importantes cargos de eleccion popular incluida su sucesi6n Todo ello Ie permiti6 someter 

a su vol un tad al Congreso Federal ya los gobernantes estatales. EI presidencialismo es un 

fen6meno posrevolucionario. Nadie sino el gobierno podria impulsar el crecimiento 

econ6micO y desarrollo social. Para ello el ejeculivo se armo de atribuciones y recursos, a 

costa de los otros dos poderes y del Pacto Federal2
'. EI Presidente tenia un poder casi 

ilimitado. 10 que Ie permitio ejercer con libertad sus derechos constitucionales, y otros. 

metaconstitucionales de importante trascendencia mas que los primeros. 

Hasta 1928 los caudillos encarnaban a los principios revolucionarios y en nombre de 

ellos gobernaban. inc1uian 0 excluian a sectores de la sociedad, del ejercito 0 de la clase 

politica. Despues de la muerte del general Obregon y con la creaci6n del PNR se inicia el 

trans ito de la articulacion militar a la articulacion civil. Este transito termina durante el 

cardenismo la elimlnaci6n del hombre fuerte y la transformacion del PNR en PRM. La 

articulacion Estado-sociedad basada en el hombre fuerte cede su lugar a la articulacion 

21 Eliseo Mendoza Barrueto. Laberinto de /a Trans/cion. La Democracia en MexiCo al cambio de siglo, 
Mexico. 2001, p 44. 
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corporativan Tanto el presidencialismo como el corporativismo fueron los ejes centrales 

del sistema politico hasla 1988, En el sexenio de Miguel Aleman esla correlacion se 

fortalecera con la creacion, en 1946, del Partido Revolucionario InSlilucional (PRI) sucesor 

del PRM, el partido lungio como intermediario de las demandas y artefacto del Estado. 

EI corporallvismo cum plio varias lareas que Ie resultaban al sislema pol ilico 

funcionales, pues organizaba a las masas y las alineaba con las necesidades del 

sistema Tambien creaba una forma paralela de representacion politica que Ie permitia 

regular a la ciudadania. Asimismo, eslablecia una base organizaliva y de control 

indispensable para la realizaclon de las elecciones, garanlizando la manipulacion en las 

urnas. Y por ultimo, articulaba el poder en los sindicatos, organizaclones ejidales 0 

comunales de forma autoritaria y luncional para la dominacion patrimonial23 . Con estas 

funciones el Ejecutivo repartia ocupaciones, el asumia el monopolio de la politica y se 

ponia como arbitro en la soluci6n de conllictos, con el "pacto social" planteado en ese 

mismo sexenio, dejaba a los empresarios las riendas de la economia y ambos aseguraban 

a las organizaciones obreras salisfaccion de los Intereses de los lideres y en menor 

medida de sus bases, a cambio de paz laboral y de apoyo politic024 Estas practicas 

Iradicionales (caciquiles, clientelares y autorilarias) alejadas muchas veces del derecho 

manifestaba esa acci6n dominante del Estado, 

Las corporaciones se convirtieron en los verdaderos agentes de la represenlacion 

social, vaciando al Congreso de una de sus misiones mas importantes: nutrir la legitimidad 

a traves de la competencia electoral y el juego pariamentari02S EI congreso dejo a un lado 

su principal lunci6n 10 que Ie permitio al ejeculivo tener como aliados a los legisladores, 

conlrolando el reparto de cargos politicos y la continuidad de las carreras politicas 

" Victor Manuel Durand Ponte, Neocardenismo y Iran siC/on poll/iea, en Polilica y Gobiemo en la transicion 
meKicana, Mexico, 1997, pp, 157-158, 
" Loc. Cit. 
" Ibidem p. 159, 
25 Silva-Herzog, op, clL p, 33 
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"La adopcion de un conjunto de reglas para regular la participacion y la elecclon de 

miembros en el congreso, y la consecuente creacion y reproduccion del sistema de partido 

hegemonico. lueron los instrumentos para poner el control del Congreso en man os del 

ejecutivo,,26. 

La estructuracion del Eslado centro especial alendon en los procesos electorales. 

con el fin de manipular los comidos y con ello lavorecer la posicion privilegiada del PRI. y 

por tanto, tener a la oposicion controlada dilicultando la eXlstencla de los partidos 

pequenos y el nacimiento de nuevos partidos. Que aunque no los negaba. si les ponia 

trabas para competir politicamente en igualdad de condiCiones. La influencia del diseno 

legal e institucional resultaba decisiva. 

1.2. EL PARTIDO HEGEMONICO (1929-1988) 

Algunos autores. al estudiar al sistema politico mexicano. lIaman al partido creado 

despues de la revolucion como: partido olicial. partido del gobierno. partido de Estado. 

partido del regimen. partido predominante 0 partido hegemonico. Lo cierto es que el PNR-

PRM-PRI. en cada etapa de su evolucion, juga un papel importante en las acciones del 

gobierno para mantener el control politico. EI sistema politico, por 10 tanto. se sustento en 

dos estructuras de dominacion el partido y el presidencialismo. 

EI modelo de regimen auto rita rio que poseia Mexico se bas6 en un partido 

hegemomco "sustituyo el esquema constitucional de dispersion de autoridad en organos 

separados por un regimen basado en la centralizaci6n del poder en el presidente de la 

Republica"27. La creacion de este partido (que no era el unico en el espectro electoral) 

constituyo un artelacto inlalible para el orden politico muchas veces basado en el Iraude 

1G Casar. Op. cit: p. 66. 
" Canos Elizondo Mayer-Serra y Benito Nacif Hernandez (comp), Lecluras sobre el cambio POII/ICO en 
M&xico. FCE/Mexico, 2002, p. 20. 
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electoral que aunque estas praclicas ya existian antes de 1929 si se convirtio en el metodo 

instrumental de las subsecuentes elecciones. 

Desde su nacimiento, se articulo de tal manera que pudiera aglutinar todas las 

fuerzas dispersas y encauzarlas hacia un mismo fin Plutarco Elias Calles (Presidente de 

la Republica 1924-1928) asi 10 pensO. Considero necesario crear una Institucion en la cual 

se pudiera disciplinar a todas las organizaciones nacionales y locales que se reclamaban 

de "Ia Revoluci6n" con el fin de establecer las nuevas reglas del juego necesarias para 

resolver p~r esos medios la sucesl6n presidencial. Un partido verdadero de tipo nacional, 

que fuese capaz de aglutinar a los diversos partidos regionales. As; pues. nace en 1929 el 

Partido Nacional Revolucionario (PNR), Con ello resolvia la fragmentaci6n de grupos. En 

1938. bajo la presidencia de Lazaro Cardenas, el PNR se convierte en Partido de la 

Revolucion Mexicana (PRM) ratificando su procedencia como heredero unico e 

incorporando bases corporativas. Un partido que centralizara el poder politico. que sirviera 

tambiEm para acabar con el caciquismo regional y los bloques en las Camaras del 

Congreso que a menudo impedia la resoluci6n del Ejecutivo. 

EI PRM suIre otra transformaci6n y para 1946 se disuelve para convertirse en el 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el gobierno de Miguel Aleman. EI recien 

nacido PRI conservo la alianza de la familia revoluclonaria del PNR yel caracter de partido 

corporativo de masas del PRM. pero puso todo al servicio de la industrializacion de la 

posguerra y el desarrollo de una economia capitalista28. 

En las dos decadas siguientes el proyecto nacional se orientaria a la industrializaci6n 

sustitutiva de importaciones. una epoca de estabilidad politica y crecimiento sostenido que 

se conoceria como "el milagro mexicano". La estabilldad econ6mica que se manifestaba Ie 

inyectaba seguridad y confianza a las acciones realizadas del gobierno aunque mas tarde 

" Idem. 
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esle programa sufriria un desgaste. Los eventos del 68 fueron la culminacion de la 

represion adoptada en ese periodo. el milagro empezo a diluirse y los problemas de 

legltimacion del sistema enlran en crisis mas severa. 

La creacion del partido oficial (PRM·PNR·PRI), sirvi6 en sus inicios como artefacto 

simb6lico. en el cual pudieran identificarse los ideales de la revolucion y el nacionalismo. 

"La clave estuvo en su diseno de embudo, su politica de puertas abiertas, entre sus 

funciones estaba el de Incorporar siempre. Por su parte el PRI. funclonaba siempre como 

una imponente maquina de legitimacion electoral, pues fue creado de arriba hacla abajo 

sin la intencion de dispular el poder, sino con el prop6sito de conservarlo,,29 

EI sistema de partldos fue denominado, en terminos de Giovanni Sartori. como 

"Sistema de partido Hegemonico" dado sus caracteristicas. EI partido hegemonico no 

permite una competencia de facto. Se permite que existan otros partidos. pero como 

partidos de segunda, autorizados; pues no se les permlte competir con el partido 

hegemonico en terminos antagonicos y en pie de Igualdad. No solo no se produce de 

hecho la alternacion; no puede ocurrir, dado que ni siquiera se contempla la posibilrdad de 

una rotacion de poder3o Se cre6 un partido fuerte que pudiera servir al Eslado para 

controlar el poder politico en los procesos electorales y el Congreso. 

EI sistema eslaba eslruclurado con dos calegorias: en la primera division se 

encuenlra el partido del privilegio, el partido hegemonico; en la segunda, el resto, los 

especladores3
'. Era como una condicion del Estado para los partidos de oposicion, exislir 

pero sin pretender olras aspiraciones, solo suslentar de legilimidad al sistema sin que se Ie 

dispulara el podeL 

EI presidente era el jefe real del PRL Esta posicion Ie otorgaba facultades mas alia 

del marco conslitucional el hecho de que pudiera elegir a su sucesor. a gobernadores. 

" Silva.Herzog. op. ciL p. 24. 
" Giovanni Sartori. Op. cit. p. 278. 
J, Silva. Herzog. Op. cil., p 25 
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diputados, presidentes municlpales y tuviera control ado a los sectores que organizaba el 

partido, les permitia a ambos mantener un lugar privilegiado y hegem6nico en el juego 

politico 

Esa percepcl6n de quererse auto imponer la imagen de quien represenla los 

intereses globales del cuerpo social, hizo que el PRI, se considerara un partido que 

representaba a la mayoria y que, por ende, los partidos pequeilos solo lueran minorias sin 

la posibilidad de crecer, cediendoles funciones que al partido olicial convenian. Las 

relormas electorales que se hicieron, mas alia de lortalecer su presencia, la disminuyeron 

Las funciones que cumplia el PRI se basaron en el monopolio de los puestos 

publicos, articulaci6n de la iniciativa social, formacl6n de la clase politica y legitimacl6n del 

gobierno. "La poslbilidad de desarrollar carreras politicas fuera del partido hegem6nico era 

practicamente nula,,32, Nacil Hernandez seilala que el partido manluvo sin interrupci6n el 

control sobre las posiciones mas importantes de la politica mexicana a 10 largo de setenta 

ailos, en un contexto en el que las elecciones se realizaban regularmente y los partidos de 

oposicion eran tolerados. Uno de los aspectos del dominio del PRI fue su habilidad para 

reproducir su mayoria en la Camara de Diputados. 

EI partido se fortaleci6 sustancialmenle cuando se modlflco la Constituci6n para 

prohibir la reelecclon consecutiva a todos los puestos de elecclon en los gobiernos federal, 

eslalal y municipal. La no reeleccion inslauro un regimen de rotacion obligaloria de cargos 

que transformo al partido de un coordinador debil de politicos estrechamente vinculados a 

las localidades que los elegian, en un poderoso mecanismO de promoci6n politica, que 

operaba en un contexto de rotacion rapida de cuadros. Por 10 tanto, las carreras de los 

politicos posicionados se hicieron muy dependientes de la dirigencia del partido. La 

rotaci6n de cargos puso en manos del ejecutivo y de su partido instrumentos poderosos 

II Mayer-Serra y Nacl! Hernandez, Op. cit .. p.22. 
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para sancionar y premiar el comportamiento de los partidos en el Congreso, Rapidamente 

la no reelecclon convirtio al PRI en una mayoria gobernante disciplinada y cohesiva, 

Ademas, reducia considerablemente las disputas entre politicos que buscaban la 

nominacion para puestos de elecci6n y evilar que se convirtieran en oposicion electoral, y, 

por otro lado, resultaba un poderoso desincentivador para que los POlitiCOS organizaran 

segundos partidos en el ambito local para buscar puestos de eleccion disputados en 

distritos uninominales mediante el sistema de mayoria relativa33 

1,3 FUNCION DE LOS PARTIDOS PEQUENOS: OPOSICION FICTICIA, 

En la manera en que se constituyo el sistema de partidos, caracterizado por un 

partido hegem6nico, la oposicion tuvo pocas posibilidades de crecer y los partidos politicos 

que se formaban alrededor de este, por 16gica, eran pequeiios 

Para Elsa Servin, la oposicion es aquella expresion polftica organizada casi 

siempre, pero no solo, con propositos electorales, crecientemenle institucionalizada en la 

forma de partido politico, que complte, cuestiona y se enfrenta al poder constituido desde 

la accion politica, no armada, y cuya trayectoria oposicionista es variable, A 10 largo de la 

primera mltad del slglo XX se Irato mayoritariamente de una oposicion que carecia de una 

propuesta que la separaba en forma taJante del abanico ideologico que legitimaba al 

regimen surgido de la revolucion de 191034 La oposicion, como se ve, puede moverse en 

varios terrenos, pero aqui la acotaremos al marco de la competencia electoral. 

EI autontarismo mexicano se institucionalizo en un complejo sistema de 

representacion, "el papel de la oposicion partidista estuvo marcado por la ambivalencia 

lJ Ibidem pp. 110-114. 
'" Elisa Servin. La oposicion polillca; O/ra cara del siglo XX mexlcano. (coord.) Clara Garcia Ayluardo, 
FCE/Mexlco. p 11. 
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que derivaba de ser una institucion necesaria e indeseable al mismo tiempo'35. En electo, 

una opOSICion legitimaba al sistema electoral y el de partidos, pues en terminos legales 

nunca se prohibi6 organizarse como partido y competlr en elecciones. Eso plantea el 

modelo democratico, competir en elecciones y tener diferenles opciones para elegir, sin 

embargo, este modelo se enconlraba limilado por las praclicas que caraelerizaba al 

sistema. La competencia solo era imaginaria, la formacion de nuevas organizaciones 

polilicas se limilaba por el mono polio que ejercia el partido oficial y el gobierno. 

Cuando un partido controla el Congreso por largo tiempo, sin que olros tengan 

oportunidades de compelir, el mayoritario puede modifiear las leyes para crear los 

mecanismos que Ie permitan reproducir su fuerza y evitar el desarrollo de los demas36
. Lo 

anterior expllca la debit oposicion partidista que se gesto alrededor del partido olicial. 

Sin embargo, a pesar de que el regimen era auloritario habia un plurahsmo Iimitad037
, 

que permitia la exist en cia y desarrollo de otros partidos sin que se considerara un riesgo 

para la estabilidad politica del PRI. 

Cuando se promulgo la Constituci6n Politica de 1917, habia una diversidad de 

organismos politicos que posteriormenle fueron sustituidos por los nacientes partidos 

politicos, "se formaron tantos partidos politicos como existieron jefes regionales 0 

locales'3S. Con todo y ello, fueron pocos los que sobresalieron en esa epoca: el Partido 

Comunista Mexicano (PCM), el Partido liberal Constitucionalista (PLC), el Partido 

Laborista Mexieano (PLM), el Partido Nacional Agrarista (PNA) y el Partido Nacional 

Cooperatlsta (PNC). Aplicando la teoria de Duverger sobre los partidos politicos pequenos, 

JO Soledad loaeza, EI PAN'la /arga marcha, 1939·1994. Oposici()n Leal y partido de prolesla. Mexico. 1997. 

~2~"via Gomez. Tagle. "EI reform.sma e/ec/oral mex/cano: limites y perspecllvas". Estudios sociologicos 
enero-abril1998. Dispanlble en: hnp:llwww.hemerodigital.unam.mxlANUIES. 2 de marzo del 2006. 
" EI analisis Que rea!iza Juan Linz de lOS regimenes autorilarios en una definicion de el m.smo menciona 
que, dentro de esta categoria existe 10 que el llama pluralismo limitada que caracteriz6 al regimen. "esta 
limitacion puede ser legal 0 de hecho. mas 0 menos severa, reducida a grupos estrictamenle politicos 0 

extendida a grupo. de interes'.linz Juan. "Una leor/a del regimen au/orilano: ef caso Espana" en Stanley 
Payne, Coord. Sociedad y Politica en Espana en al siglo xx, Madrid. 1978. p 12. 
l5 Alejandra lajous. Los partidos pOlificos en Mexico. Prem.a EditoralMexico. 1985, p. 16. 
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se puede definir a los anteriores como partidos de personalidades. Sus dirigentes eran 

portadores de un relativo prestigio a nivel nacional y ligados. todos a excepcion del PCM. 

al auspicio de caudillos y jefes politicos importantes. pero sin una ideologia bien definida y 

marcados p~r la ausencia de una disciplina. Cabe destacar que solo los partidos PNA y 

PCM contendieron en las elecciones de 1929 (obteniendo entre los dos una votacion del 

645%. ver cuadro 1.1). con el reclen formado PNR. 

La oposicion practicamente perdio importancia al formarse el PNR. esto se 

reafirmaria en 1934 cuando el naciente partido lanza como candidato a las elecciones 

presidenciales a Lazaro Cardenas. la oposicion formada p~r la Confederacion 

Revolucionaria de partidos Independientes en apoyo a Antonio L Villareal, el Partido 

Socialista de la Izquierda (PSI) cuyo candidato era Adalberto Tejeda y el PCM 

representado por Hernan Laborde, no sumaron en total los tres ni siquiera el 2% del total 

de sufragios yel PNR se quedo con el 98.19 de la votacion (ver cuadro 1.1). 

Antes del cambio del PRM a PRI estuvo vigente la ley electoral de 1918. que permilia 

la formacion y el registro de partidos practicamente sin ninglin tramlte: 100 personas 

pod ian constituir un partido. Bajo este estatuto se lundo el Partido Accion Nacional (PAN-

1939) y. para las elecciones de 1940. un disidente de la familia revolucionaria, Juan 

Andrew Almazan, formo su partido. el Partido Revolucionario de Unificaci6n Nacional 

{PRUN}, y presento la primera oposicion relativamente peligrosa a la Presidencia de la 

Republica desde 192939
. En el transcurso de los anos veinte a los cuarenta, en que el 

regimen va deflniendo e instilucionalizando sus caracteristicas auloritarias, los espacios de 

la oposici6n politica se vieron gradualmente reducidos, en particular en el terreno 

legislat,vo 40 

"Octavio Rodriguez ArauJo. en Par/idos POII/ICOS y Procesos Elec/ora/es en Mexico, (coord.) Carlos Sirvenl, 
Facultades de C,ecc,as Politicas y Sociales, UNAM, 2002, p. 16. 
"Servin,Op cil, P14. 
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Cuando se observaba a los partidos pequeflos tener un cierto peso en la votaci6n 

para elecciones. los requisitos para el registro de partidos se modificaban (aumentaba el 

numero de afil,ados). Asi. para los anos cuarenta se solicitaba 30.000 mlembros y solo 

reunieron esas exigencias: el PRI, PAN. un partido de nueva creaci6n Partido Fuerza 

Popular (PFP) y una organizacion ultraderechista denominada Union Nacional Sinarquista 

Pero para contrarrestar a este ultimo se Ie dio el registro al PCM aunque no cumpliera con 

los requisitos. 

Para las elecciones de 1946, se forma otro partido La Federaci6n de Partidos del 

Pueblo Mexicano (FPPM) lanzando a Miguel Henriquez Guzman (otro disidente del PRI) 

como candidato, pero 10 convencieron de que no se presentara, sin embargo, en 1952 

volvi6 a inlentarlo pero sin tener exito. A pesar de ello. se volvio a reestructurar la Ley 

Electoral,en la misma clausula se exigia un minimo de 75,000 miembros para el registro de 

un partido La oposiclon no estaba bien estructurada, se podia dividir muy facilmente y a 

los partidos que se creaban se les ponian trabas para su carrera y permanencia politlca. 

En 1948, a Lombardo Toledano se Ie ratifica el registro de su Partido Popular (PP), 

que despues se convertiria en Partido Popular Socialista (PPS) en 1960. a pesar de Que 

no cumplia con las exigencias. pero era una especie de recompensa p~r dividir a la 

oposiciOn. Tambien en esos mismos arios se Ie otorgo el privilegio al Partido Autemtico de 

la Revolucion Mexicana (PARM), "surge como una dad iva del PRI a los veteranos de la 

Revoluci6n. Su presencia politica en cuanto a ideario, penetracion 0 triunfo electoral, es 

praclicamente nula su existencia obedeci6 a simular un regimen pluripartidista,,41. 

Cuatro serian los partidos politicoS legales mas Importantes Que se ubicaron en el 

espectro electoral desde 1958 hasta las elecciones federales de 1976 el PRI, PAN, pp. 

PPS y PARM .. fueron los que permanecieron en esa etapa ocupando lOS pocos espacios 

" Lajous, Op eil.. p. 32. 
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que otorgaba el regimen a excepci6n del PRI partido privilegiado por el gobierno. Hubo 

otros partidos. unos con registro y otros sin el, perc no alteraron al sistema de partidos. 

AI PAN, se Ie consider6 desde su inrcio como una opcion independiente, se presenlo 

como un partido doctrinario, opositor, de acci6n permanente que Ie permitio tener un 

destino diferente de los otros partidos y resistiera la competencia electoral. Se ostento 

como una "valvula de escape de tensiones politicas que se limitaba a encausar la protest a 

y el descontento por vias institucionales,,42. Lo cual. Ie lIevo a representar una doble 

identidad como oposicion leal y como partido de protesta. Partido de cuadros que por su 

logica se rue separando de los demas, colocandose a la derecha del partido olicial. 

EI PP-PPS se caracteriz6 p~r apoyar las candidaturas presidenciales a pesar de que 

habia surgldo como un partido antigobJerno por las practicas del Presidente Miguel Aleman 

en ese ano. su tendencia marxismo-Ienismo 10 lIev6 en 1955 a cambiar de nombre y a 

eslablecerse como una oposici6n que no represenlaba ningun peligro de inestabilidad. 

EI PARM lue lundado p~r Jacinto B. Trevino en 1954. Surgio de la escision que sulri6 

el PRI de su ala militar en 1939. un partido que por tendencia a defender los ideales de la 

Revoluci6n Mexicana y la Constituci6n rapidamenle se coloco en una posici6n de centro

derecha. siendo desde un principio un aliado incondicional del PRI. 

EI papel que ejercieron los partidos de oposici6n no constituy6 una oposicion real y 

competitiva, lugar que Ie permiti6 al partido olicial quedar segura sin la necesidad de tener 

que hacer muchos movimientos radicales. 

EI grado de modernizaci6n de esos anos solo lIego al Eslado y no as! a los partidos 

pOliticos, mientras el primero lograba un grado de autonomia en relaci6n con la sociedad, y 

sus actividades administrativas y politicas se concretaron en organizaciones y 

procedimientos complejos y coherentes que Ie aseguraron continuidad y una amplia 

"Loaeza. Op. cll. p.19. 
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legitimidad social; los segundos, en cambio no obtuvieron, pese a 10 eslipulado en el 

regimen constituCional, ni aulonomia ni coherencia interna. Hasla los alios ochenla las 

organizaciones partidlstas, en particular las opositoras, y por ende el sistema de partidos, 

se mantuvieron en un nivel primitivo de desarrollo, que era reflejo tambien de una 

autonomia muy limilada en relacion con el Estad043 

partidos 

PNR·PRM·PRI 
PNA 

PCM.PSUt,I 
PRUN 
PDM 
FPP 
PAN 

pp~pPS" 

1929 

9355 
532 
111 

Cuadro 1.1. 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 

1929·1976 

939 

NP 
572 

NP. 

77 9 0 

1933 
NP 
NP 

7431 

NP 

15.87 
782 
, 98 

1958 

NP 

942 

PSI ... 71 
PARM I ... 

037 275 NP 013 

1964 

NP 

1095 

o 42 
: OTRO~~~~.f~ N P 

··Salvo en 1952 apoyo al candidato -;'de-;I "'P"RI:---------- -----

1970 1976 

NP NP 

13 98 NP 

048 1.31 

<> En 1940 cr Gral Sanchez Tapia; en 1946 los generales Agustin Castro y EnriQue Calderon; en 1964 Y 1910 01r05 
candldatos y eo 1976 son candldatos no reglstrados. 
·Ya se habia disuelto, uApoyan al mismo candidato del PRI.. ···No existia. 
N.P , no present6 candldatos Qflcialmenle. 
Fuente: Datos tomados de Juan Molinar Horcasitas, Elliemllo de 18 Legitlfnldad. pAS y Ale,andra lajous, Los partidos 
politicos en Mexico. MeXICo, t965. 

EI cuadro 1.1, mueslra esa depend en cia con respecto al partido hegem6nico PNR· 

PRM·PRI, con excepclon del PAN, los partidos politicos fallaron en cumplir sus funciones 

como organismos independienles, por el conlrario fueron creados y estimulados por el 

Estado, por ejemplo: PPS y el PARM. Partidos que por su desempef\o y actitud frente al 

Estado se ubi can dentro de los lIamados "satelites". Se clasifican en el grupo de los 

partidos politicos de personalidades segun la clasificacion duvergeriana, sin una ideologia 

bien definida y carecen de organizacion como partido real. Partidos que gravitaban 

alrededor del PRI, dependientes de este y que servlan para matizar sus doclrinas y sus 

posiciones. 

" Loaeza, op. eil .. p. 74. 
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En especifico, el PPS y el PARM, "fueron producto de una estrategia estatal para 

fragmentar a la oposici6n, generar contra pesos a los verdaderos partidos de oposici6n y 

mostrar una imagen de pluralidad poHtica"". Lo anterior, se traduce en el apoyo a las 

candidaturas propuestas por el PRI. 

En esle sentido, el descredito de los partidos politicoS pequelios deviene de la 

experiencia del autoritarismo priista dando un contenido especiflco al concepto de 

oposici6n leal. Esta nod6n, que supone lealtad a los procedimienlos democraticos, a 

luchar pOliticamente por la via electoral y al sistema institucional, se convirti6 en lealtad al 

partido gobernante. La experiencia de los lIamados "partidos paraestatales", como el 

PARM Y PPS hasta entrados los alios ochenta, marco esa concepcion en los partidos 

politicos que se formaron despues. Sobre lado porque el partido hegemonico tenia el 

control sobre el otorgamiento de registros, 10 que se convirtio en un acto discrecional del 

presidente en turno. 

Sin embargo, la experiencia del PAN no fue asi, porque desde su nacimiento se 

consider6 como una oposicion independlente 10 que Ie permiti6 tener un destino diferente, 

elto se debi6 a su identidad estable, fue un partido que recogi610s volos de insatisfacci6n y 

descontento antigubernamental, al margen de la ideologia, candidatos 0 programas de 

EI PAN, se ubica en la categoria de partidos de minorias permanentes (Duverger), 

por la posicion que guard6, fue en esta etapa un partido pequeno, pero est able, con una 

ideologia clara y sustentada. Surgi6 como una iniciativa independiente y alternativa del 

Estado, constituido por un grupo de intelectuales que se opusieron al proyecto hegem6nico 

de la elite en el poder. 

" Andres Valdez Zepeda, Democracia y oposici6n. E/ Partido AccI6n NaclOna/ y /a rransici6n politica en 
MeXICO, Universidad de Guadalajara/Mexico, 1999, p. 95. 
" Loaeza, Op, cit. p,29 
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Las funciones que cum plio la oposicion en la dinamica del sistema de partidos fueron 

muy importantes, se les atribuyo como rol principal el de legitimar los procesos electorales 

y al sistema mismo con su presencia, sin que esto fuera a significar una competencia real 

entre iguales. Por su condlcion, no representaban nlngun peligro para la estabilidad politica 

que tenia el PRI. Los partidos pequeiios registrados hicieron en ese entonces mas 

evidente no tener fuerza ni arraigo, tambil:'m deja ron ver que habian sido impulsados por el 

gobierno con el animo de que se construyera una fachada democratica, donde hubiera 

numerosos partidos de oposicion para que finalmente, permitieran 0 fomentaran una 

dispersion de los votos opositores. 

Otro rol asignado a lOS partldos politiCOS pequeiios, fue el de apoyar a las funciones 

del gobierno, pues en el regimen autoritario de los anos cuarenta hasta entrados los anos 

ochenta era la (mica via posible para permanecer. De ello se desprende que en los 

origenes del sistema de partidos, estos fueran electoralmente marglnales 0 meros 

artefactos gubernamentales. EI regimen constitucional admitfa la articulacion y 

representacion de intereses particulares, el funcionamiento del sistema politico era 

adverso a la competencia y 100icamente no aceptaba la alternancia en el poder. 

Olra labor de los partidos politicos fue el de contnbuir al multipartidismo, es decir, 

mantener ese pluralismo, esa gama de opciones para dar legalidad, a un sistema politico 

que se regia por procesos democraticos. Otra tuncion que desempeiiaron partidos como el 

PCM, PPS Y PARM fue el de apoyar las candidaturas que presentaba el partido oficial, 

con ello aseguraban su permanenCla, pero tam bien sacrificaban su independencia. 

Cabe destacar, que los partidos de oposici6n de izquierda despreciaron por muchos 

anos la via electoral como parte de sus estrategias de lucha. Por su parte, el PAN, a pesar 

del ambiente adverso en su contra que prevalecio p~r muchos anos. nunca perdi6 la 
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credibllidad como fuerza oposilora y se mantuvo anle el eleclorado mexicano como una 

opcion, aunque limitada, al poder hegemonlco del binomio partido oficial-Eslado46
. 

1.4. LOS PARTIDOS POLiTICOS EN LAS LEYES FEDERALES ELECTORALES 

(1946-1976). 

La Ley Federal Electoral de 1946, fue propuesta por Manuel Avila Camacho, 

derogando la ley de 1918, Tuvo como objetivo acabar con la proliferacion de partidos 

locales y regionales y exigir a los partldos politiCOS una organizacion intema permanente. 

Obligando a los partidos a normar su situacion publica en los preceptos que marcaba la 

Constltucion. 

Esta ley determinaria en 10 sucesivo el marco normativo electoral, "fijaria las 

coordenadas de accion de la oposicion legal de derecha e izquierda, asi como la 

discrecionalidad para la persecuCion, destierro y eliminacion lisica de opositores,,47. 

EI sistema electoral se sustento en la existencia de verdaderos partidos politicos. 

pero sin camblar la esencia del Estado interventor ni la naturaleza de las alianzas. se 

trataba de buscar una manera de regular las actividades politicas. Asi se conlirmo al 

reformar la Ley. se trataba de "conservar el sistema de escrutinio de mayoria relativ8 en 

dislrilos uninominales vigente desde 1912"48 

Ademas de centralizar la preparacion, vigilancla y desarrollo del proceso electoral 

esla legislaci6n da origen al primer organo federal encargado de organizar las elecciones 

constitucionales en el ambilo federal: Comision Federal de Vigilancia Electoral (CFVE) y el 

Consejo del Padron Electoral. Con est a legislaci6n se declare que era responsabilidad del 

Gobierno la organizacion y vigilancia de las elecciones y de los procesos electorales, por 10 

'. Valdez, Op. cit. p.1 04. 
" Ernesto Hernandez Norzagaray. La L,beralizacion Polltica Mexicana. LegislaclOn y procesos electora/es en 
los estados de Baja California. Michoacan y Sinaloa /1977-1992), Colecci6n Aula, Magna UAS, Sene 
Cienclas POlilicas. NO. 10. 1997. p. 127. 
" Horc<ssilas. Op. cll., p. 26. 
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cual, dejaban de lener injerencia las autoridades municipales, los eleclores, partidos y 

hasta los mismos candidatos. 

Una ley que restaba derechos a los partidos y aumentaba requisitos para su registro. 

Se pedla un minimo de 30 mil asociados dislribuidos en dos terceras partes de las 

enlidades federativas, ademas se les pedia a los partidos tener cierta formaci6n 

organizaliva interna Con ello se pretendia acabar con los partidos locales y regionales. AI 

igual se establece que los partidos legal mente registrados en la Secretaria de Gobernaci6n 

seran los unicos con capacidad de poder participar en las elecciones federales, 

estimulando as! a los partidos de caracter nacional. 

La reforma de 1946 fue trascendental, cambiaba el marco normalivo estableciendo el 

grado de cenlralizacion de los procesos electorales y la formaci6n de partidos nacionales 

que antes de 1946 no eXlstia. Ademas se observ6 el multlpartidismo que alento el mlsmo 

gobierno con motive de las elecciones que se aproximaban, de los once que obtuvieron su 

registro diez de ellos 10 hicieron mediante un articulo transitorio y una politica laxa que les 

permiti6 participar. Solo el PRI obtuvo su registro definitivo en ese ano 

Cuadro 1.2. 

,
r-___ -;;=;-:;-:-_____ -'-Partidos con re istro, 1946. 

Partido Candidato presideneial 

• Par1ldo RevQlooonano 
InsllluCKlnal 
Partido ACCfOn 
N3C10nal 

• PartidO Comunisla 
Mcxicano 

• Federaci6n de PartJdos 
del Pueblo de Mexicano 
Partido Democr3tico 
MexlCano 

• Partido Nacional 
Conslitucionalista 

.. Partido Naoonal RelViOOtcadOr 
Popu/.ar RevolucionaflO 

• Partido Oem6crata 
RevOlucionario 

.. Panldo de UniflCaCl6n 

30 de marza de i946 
30 de marzo de 1940 

13 de mayo de 1946 

24 de marzo de 1946 

30 de marla do' , 946 

2 de mayo de 1946 

7 de mayo de 1946 

30 de mayo de 1946 

Miguel Ale-man ValdeS 
• (no prcs.&nto candidato) 

• Ezequiei Pactlfla 

• JesUs Agustif"t Castro 

"Enrique Calderon 

RevoluOonaria 7 de mayo de 1946 "Apoyo aleandidato de! PR:I 
.. Partido Fuerza Popular 13 de mayo de 1946 'Qilberto Gonzalez l{ 

: no r 15traoo 
*EI regis.1m fue'lranSltOno (por una sola elecCI¢n). par fo CU31 Sf!' perdia Sitl proceder la cancelaclOn: $1 un 
paMido doseaba votvCt a gozaf do regjstro debia solicdarto de nU9vO, como tucieron PAN, FPPM Y PFP 
Fuente OClavlo Rodriguez ArauJO. Los p<ttiidos POlttlCOS en Mexico. f)(igtm y desarrollo, en Carlos Slrvent, Op, Cit. P 21 y en 
HOtCSSltM, Of) ClI. pp 32 y 33 
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Como se puede ver en el cuadro 1.2 el mismo dla en que se registro el PRI (30 de 

marzo de 1946), tamblen obtuvieron su registro el PAN (que no presento candidato) y POM 

(despues de las elecdones perderla su registro). EI caso del PCM fue espedal, ademas de 

no presentar candidato para las elecciones presidenciales, su registro se debi6 a una 

tactica para atraer 'lotos de los trabajadores inconformes por los procesos de 

industrializaclon Que aunque no contaba con el numero de miembros requeridos por la 

legislaci6n, se incluy6 un articulo transitorio (10,000) para obtener su regiSlro. 

Para el ana de 1949, los partidos que se habian registrado tres anos atras habian 

perdido su registro, Juan Molinar Horcasitas menciona los motivos del fenomeno de 

reducci6n en el numero de partidos. Por un lado, ex plica el sistema de escrutinio de 

mayoria relativa tiende a reducir el numero de partidos politicos, pues los partidos 

pequenos solo pueden exislir si se eslructuran regional mente, concentrando su caudal 

electoral en unos cuantos distritos, Sin embargo, la Ley menciona el perfil nacional con 

que deben contar los partidos poHlicos, 10 que Implde que puedan subsistir y obtener su 

reglstro, 

Por otro lado, desde 1946 a 1977, la Secreta ria de Gobernaci6n fue la encargada 

de ejecular la funci6n de cancelacion registro de los partidos, 10 que condujo a la 

manipulacion de esas facultades. Tanto el Partido Nacionalista Mexicano (PNM), el Partido 

Fuerza Popular (PFP) y la Federaclon de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM) 

conocieron de sus alcances. pues los tres perdieron sus registros, por distintas causas 

legales. 

Otro motivo. de tipo end6geno, fue que varios de los partidos que se registraron en 

ese ana solo 10 hicieron para apoyar a candidatos especificos. casi siempre desprendidos 

de la propia elite revolucionaria y muchos de ellos nunca ratificaron su registro. Estos 

partidos eran lIamados electoreros. vocaci6n que mas tarde el sistema abandon aria y et 
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propio gobierno estimularia solamente para las elecciones de 194649
. Es decir, partidos 

pOliticos que animados por el gobierno basados en un registro lransiiorio (fraccion XII, 

articulo segundo de los transitorios se pedia 10,000 afiliados distribuidos con un minlmo 

de 300 en dos terceras partes de las entldades federales) participaron en esas elecciones 

y despues muchos de ellos desaparecerian. Se trataba de partidos personalistas y 

efimeros (ver cuadro 1.2.). 

Esta reforma electoral moslraba 10 indefensa que era la oposici6n anle el conlrol del 

Ejecutivo Federal que podia manipular y resolver a su favor los resultados electorales. Las 

apelaciones que hacian los partidos politicoS no trascendian, la Suprema Corte de Justicia 

decidio desde 1949 no intervemr en materia pol ;tica-electoraL 

Para fines de agosto de 1946 el Colegio Electoral habia aceptado cuatro diputados 

del PAN, uno del PFP, tres del POI Y 132 del PRL En cuanto a los senadores triunfaron 

todas las plantillas presentadas por el PRI. 

En 1949, se vuelve a reformar la Ley, esta vez sobre el registro ante Gobernacion, 

reflriendose a las causas de cancelacion definitiva de los partidos politicos al desacato de 

los preceptos constitucionales 0 al encauzamiento de su accion por medios violentos, asi 

como la lalta de elecClones internas para postular candidatos"50, En 10 referente a los 

partidos politicos esta ley 10 deJo intaclo. pues no se modific6 ningun articulo. 

Para las elecciones de 1949. se demostraria 10 efimero de esta reforma pues solo 

se registraron Ires partidos el PRI, el Partido Accion Nacional (PAN) y el Partido Popular 

(PP). EI mullipartidismo habia quedado atras, los requisitos para el registro de partidos 

politicos nacionales a pesar de que era flexible la ley no pareci6 alentar a su conservaciOn. 

La ley volvi6 a modificarse en diciembre de 1951. Esta vez se puso atencion en la 

conlabilidad del los votos, los presidentes de casilla eran quienes hacian el conteo ahora 

•• Horcasitas, Op. CIt., pp. 30-31. 
'" lajous. Op. cit, p 163 
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esa funci6n pasaria a los Comites Distritales Electorales y a las Comisiones Locales 

Electorales, raliflcando la centrallzaclon del proceso de organizaci6n y vlgllancia. TambiElO 

en una mueslra de apertura, se aument6 de dos a Ires los comisionados de los partidos y 

reduciendo de dos a uno los comisionados del Ejecutivo, Por un lado, privaba de votos a 

los partldos politicos con los Comites y por otro, mostraba cierta apertura. 

De ese modo, la elecci6n de 1952 se jug6 con la presencia de cinco partidos politicos 

registrados: PRI, PAN, pp, FPPM Y PNM, Como los resultados de esa elecci6n fueron los 

peores hasta entonces en la historia del PNR-PRM-PRI, es muy posible que hicieran que 

al gobierno Ie pareciera necesario hacer mas exclusivas las paginas dellibro de registro de 

partidos, dificultando cada vez mas su formaci6n y su participacion en comiciosS1
• 

Cuadro 1.3 
Partidos con Registro, 1.9~2=--"" .. , __ -, 

PARTIDO 'l-' CANDIDATO 
_ FECHA DE REGISTRO PRESIDENCIAL 

Pcriido Revoluclonar·-:,o---'--"'30'c:c:e-:m::ca-::rzo-de-1';;9"'4S;;----'--"'A.,;dO'"If"o"'R"-'u'='lzC:;cC"ort""''''nes':-
InstttUClonal 

Partido Accion National 

Partido Popular 

PartidO Nacionahsta 
Mexicano 

Federaci6n de Partidos 
Del Pueblo MeXlccnQ 

30 de marzo de 1946 

2 de julio de 1948 

5 de lunio de 1951 

24 de marlO de 1946 

Fuente: Rodriguez Araujo, Op. Cit .. p. 29 

Elrain Gonzalez Luna 

Vicente Lombardo T oledano 

AiXlYO 31 candldato det PRI 

Miguel Henriquez Guzman 

Por 10 anterior, de nuevo se reformo en 1954 la ley, haciendo mas dificil el camino 

para el registro de partidos, pues se modificaron dos aspectos importantes: primero se 

"aumenla el numero de partidos de asociados minimo de 30 mil a 75 mil y se sefiala que 

estos deben eslar ubicados en un numero de, cuando menos, 2,500 en cada una de las 

dos terceras partes de las enlidades federativas". Y. segundo, "se amplia a 120 dias el 

51 Horcasitas. Op. cit. P. 35. 
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plazo que Ilene la Secretana de Gobernacion para contestar una sollcitud de registro 

hecha p~r un partido politico"s2. 

La reforma consiguio su objetivo principal en la formaCi on de partidos pues los 

registros ya no se dieron tan frecuentemente. De 1946 y 1953 se habian concedido 16 

registros (10 de ellos transitorios y 6 definitivos). De 1957 a 1963 apenas se Iba a 

conceder un registro mas, a cambio, de una cancelacionSJ En efecto el FPPM, perdia su 

registro en 1954, yen cambio el Partido Autentico de la Revolucion Mexicana (PARM) en 

1957 10 obtuvo. Para las elecciones de 1958 y 1961 este ultimo se incorporaria para 

contender en los comicios de esos alios. Estas mOdificaciones a la ley se respetarian 

hasta 1963, casi fueron diez alios sin cambios. 

EI Estado logro su objetivo, el de controlar los procesos electorales, estableciendo 

margenes muy estrechos para la participacion y formacion de partidos politicos, sin 

embargo, no logr6 la estabilidad de dichos procesos pues los acontecimientos tras las 

elecciones de 1946 y 1952 10 demuestran. 

Con el proposito de animar un poco los espacios politico-electorales, y en respuesta 

a los profundos y recurrentes confllctos laborales de los alios cincuenta, en 1963 promovi6 

otra reforma con la que se crearon los diputados de partido, mecanisme que tuvo la 

pretension de abrir algunos resquicios a los partidos opositores perc sin la perdida del 

pesado dominic del PRI5
". 

Las reformas y adiciones que se hicieron a la Ley electoral de 1963, fueron centrales; 

se daba un viraje a la tactica del gobierno que hasta 1961 Ie habia funcionado. Ahora se 

trataba de controlar el sistema de partidos mediante la manipulacion del sistema electoral, 

-------.- -
"lajOUS, Op. cif P. 164. 
" Horcasitas, Op. CI(. ~. 36. 
" Rafael loyola, "Cuando £1/ pasado nos a/canee", en Alberto A:zll (coord). MexICo Una agenda para lin dfl 
si910, Mexico, p. 21 
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se dejaba atras las regulaciones dlrectas a los partidos politicos. Por ello, se reform a 

sustancialmente el articulo 54 con la incorporacion de diputados de partido. 

EI sistema electoral adopt ado tenia la caracteristica de conservar el distrito 

uninominal al tiempo que combinaba una porcion electoral mayoritaria con otra 

proporcional, esta ultima exclusiva para las mayorias. La reform a electoral precisaba que 

todo partido politico nacional, al obtener el dos y medio por ciento de la votacion total en el 

pais, tendria derecho a acreditar cinco diputados y uno mas, hasta veinte como maXimo, 

por cada 0.5 por ciento de votacion adicional55
. 

Mientras que con la modificacion del articulo 63 de la Constitucion puso un alto a los 

sucesos antisistemicos poniendo responsabilidades legales a los diputados 0 senadores 

electos. Este articulo iba directo al PAN por los actos de boicot al proceso electoral. 

Ademas esta ley resolvia dos cuestiones de trascendencia. Por un lado, la 

sobrerepresentacion, pues nutria de legltlmidad al regimen alimentando a la oposicion, en 

un esfuerzo gubernamental por canalizar a las fuerzas minoritarias para que estas 

obtuvieran curules en el Congreso y con ello resolver las constantes criticas al sistema. 

Por otro lado, se leglslo para evitar los actos antiSlstema, condicionando a los candldatos 

de los partidos a ocupar su puesto, al no hacerlo se perdia el reglstro del partido. Esto era 

un golpe definitlvo, pues los miembros del PAN que obtuvieron cargos no se presentaron a 

ocuparlos en las elecciones de 1958 como protesta La ley forzaba a que los partidos de 

Oposicion permanecieran en la lucha electoral bajo las reglas que imponia el sistema. 

En el sexenio del Presidente Gustavo Diaz Ordaz se lIevo a cabo una reforma mas 

a la Ley Electoral en 1972, incremento de 20 a 25 el numero de diputados elegidos 

mediante el sistema proporcional, redujo el umbral electoral de 25 a 1,5%, pOnlendo mas 

trabas que beneficios para los partidos minoritarios ya la oposicion en general. 

55 Samuel Leon y German Perez. De fuerzas poli/lcas y partidos politicos. Plaza y Valdes. MeXICO. 1988. p. 
96. 
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Esta reforma a pesar de tener inlenciones posilivas para la representaci6n de los 

partidos pequenos, los dipulados de partido no resullaron 10 que se habia planeado, dar 

espacios a las minorias en el Congreso y, por olro lado, el partido en el poder conservara 

la mayoria. 

Se reforma entonces el porcentaje a 1.55% el requerido para acredltar los cinco 

primeros dipulados, esla reform a permilio la subsistencla y fortalecimienlo de los partidos 

de opOSlcion debido a que les dio mayor oporlunidad de participacion en el Congres056
. 

En todo caso las reformas electorales, si bien ampliaron los espacios de 

representaci6n de los partidos politicos, estos, en la practica, solo fueron artificiales ya que 

en la realidad no representaron ningun conlratiempo para el partido oficla!. Pues, mas que 

ayudar al fortalecimiento y crecimienlo de estos partidos, contribuyeron en, buena medida, 

a restringir su participacion en procesos electorales. 

Cuadro 1.4. 
--;~;-;-_____ rP:...:a=rt",i=dos con registro, 1964-1976 

Partido I Fecha d. reglstro I Candidato Pr •• idencial 

Partido RevoluCionano Inshtuclonal 

Partido Aceion Nacionm 

PartIdo Popular Socialisla 

PartIdo Auh?nhCO de la 
RevoluCl6n Mexicana 

L. 
Fuente Rodriguez Araujo, Op. el/, p 29. 

30 de marzo de 1 946 

30 de marzo de 1946 

2 de IUloo de 1951 

Gustavo D.az Ordaz 
luis Echeverria Alvarez 
Jose LOpez Port.llo 

Jose Gonzalez Torres 
Efrain GonzAlez Martin 
·SIn candidata en 1976 

Gustavo Diaz Ordaz 
luis Echeverria Alvarez 
Jose LOpez Portillo 

Gustavo Dlaz Ora<17 
luiS ECheverria Mvarez 
Jose lOpez Port.1l0 

Como se ve en el cuadro 1.4 solo mantuvieron su registro cuatro partidos. EI Partido 

Nacionalista de Mexico perdi6 su registro en 1964. A partir de ese ana el sistema de 

partidos nacionales quedo compuesto hasta 1988, por el PRI, PAN, PPS Y PARM 

56 Karla Saenz L6pez. Sistema Electoral Maxicano. Trilias, Mexico, 2003, p 26 
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La oposicion quedo con un partido de derecha (PAN) y dos partidos subordinados al 

gobierno en turno (PPS y PARM) Dos tlPOS bien diferenclados de partidos pequeiios 

dentro de la oposiCion. EI PAN, que logro desde su nacimiento forjarse como una real 

oposicion independiente al regimen, un partido de mlnoria permanente y se mantuvo asi 

hasta pasado los aRos setenta. En cambio el PPS Y PARM, fueron partidos de 

personalidades, mas especifico satelltes, cuya supuesta oposicion era funcional al regimen 

del cual dependian incluso para su subsistencia. 

1.5 REPRESENTACION POLiTICA DE LOS PARTIDOS ANTES DE 1977. 

EI subsistema de partidos tambien mostraba esa hegemonia que tenia el partido 

oficial, la Camara de Diputados reflejaba ese poder que tenia para lograr mantenerse con 

un minimo del 90% de los aSlentos. 

Los representacion de los partidos pequeiios no era significativa, las mismas 

condiciones en las cuales se base el regimen, no permltieron una vlabilidad positiva para 

estas agrupaciones. por 10 que el diseiio autontario fue un exito para impedir su 

crecimiento. 

Ahora bien, si a todo 10 anterior se Ie agrega la disciplina dura del partido 

hegemonico, del bajo nivel de conflicto intrapartidario y del fuerte liderazgo central

presidencial, resulta evidente que las actitudes cooperativas 0 coalicionales han sido 

innecesarias y que el programa del ejecutivo -respaldado por la eleccion popular- no ha 

enfrentado oposicion en el Congreso. Lo cual explica que durante mucho tiempo este 

sistema adoptado haya producido mayorias abrumadoras57 . 

" Casar, Op. cit, 62. 
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Cuadro 1.5. 
Representaci6n de partidos en la camara de diputados. 

1946·1961 

I PARTIDO r 1946 1949 1952 1955 1958 1961 

'--, 

PRI 134 142 151 152 152 172 

PAN 4 4 5 6 6 5 

: PPS N,E, 2 2 

. PARM N E, NE NE N,E 10 0 

i PNM 
i 

NE N,L 0 

: FPP NP NP, 2 NE NE N,E, 

i PDM 0 N.E, NE N,E. NE N£ 

Otros 5' NE NE NE NE NE, 

TOTAL 147 147 161 161 161 178 

• 1 PDM, 1 Ademas, 4 nulos 
N,E : No exislia el pariido, 
N,P, No present6 candidatos, 
Fuente: Graf,ca tom ada dellibro de Juan Molinar Horcasitas, Elliempo de /a Legilimrdad, p.51, 

EI cuadro anterior refleja el control absoluto del PRI sobre la Camara Baja y los pocos 

espacios que lograban los partldos minonlarios, 

Ya para 1961 el Sistema de escrutinio mayoritario moslraba todos sus 

inconvenientes: aunque el sesgo total del sistema subrepresent6 a todos los partidos 

minoritarios, umcamente dio acceso a la Camara a uno de ellos, el PAN. que con una 

votacion total de 7,58% solo alcanzo 5 curules, equivalenles al 2.81% de la camarasa 

Hasta estos arlos el Gobierno logro mantener el control politico sobre las elecciones. 

asi como de la oposici6n, pero se gestaba un problema mayor. se ponia en duda la 

legitimidad del sistema electoral y de la representacion de partidos, 

Cabe destacar que hasta 1963. la oposicion en su mayoria venia de las filas del PRI, 

pero a partir de 1964 el Gobierno se enfrenta a una oposici6n mas institucionalizada y de 

caracter nacionaL Las formulas y los nuevos reglamentos provenientes de las reformas 

electorales contribuyeron a que la oposicion siguiera en su condicion de partidos 

" Molinar Horcasilas, Op Cit, p.52, 
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minontarios, sin embargo, el PAN, logro despuntar y poner en desequilibrio la estabilidad 

politica que vlvia el partido oficia! Problemas de sobrerepresentacion del PRI y 

subrepresentaci6n de los demas partidos empezaron a refleJarse en la representacion 

politica de los partidos en la Camara de Diputados. Aspectos que se reflejan en el cuadro 

1.6. 

Cabe mencionar que con la reform a de 1963, se reconocio el derecho de 

representacion de las minorias politicas con los dipulados de partido, sin que se confunda 

con la representacion proporcional que vi no despues. Y, efectivamente, la composicion de 

la camara de Dlputados comprueba el dominio absoluto del PRI y la representaci6n de 

minorias incluso facililada por la reforma electoral 59 

CUADRO 1.6. 
-=~_--,----=R-'.e~presenlaci6n de minorias 1961·1976 .=---,-----,-;c=--I PARTIDO. r 1961 1964 1967 1970 I 1973 1976 

V~:,05 ~~c."" V~:,05 ~':,"."" V~:05 ~~~a- V~:05 ~~~a. i V~:05 ~~~a. VO,:,05 ~~C5a-

____ -L_____ ---~-------i 

PRI 90.3 172 823 175 839 174 833 178 70.5 188 79.8 195 

PPs 1.0 1.4 10 22 10 14 10 3.5 10 3.0 12 

PAN 7.6 5 11.5 20 12.4 20 141 20 14.4 25 8.6 20 

Algunos de los partidos pequenos disolvieron su fuerza en un sistema que les impidi6 

crecer, marcado por la intolerancia. Otros mas con programa e identidad propia y estable, 

con su presencia ayudaron a que el sistema se flexibilizara y atendiera mejor a la 

ciudadania, 0 pusiera mayor atencion a resolver los problemas que ella demanda. 

Como se ha podido apreciar las leyes electorales con sus respectivas reformas a 10 

largo de este periodo han favorecido al Partido Olicial en un pluripartidismo que las 

mismas leyes procuraron mantener acolando los espacios de movilidad. No s610 

" Nohlen, op cil., p. 325. 
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controlando el proceso electoral en su conjunto, tambien la Integracion del padron y la 

calificacion de las elecciones, pero 10 mas grave, se limito las posibilidades de crecimiento 

y desarrollo de la oposicion. 

Paradojicamente, las mlsmas leyes intentaron en todo momento que la oposicion se 

mantuviera siempre y cuando no pusieran en nesgo la hegemonia del PRI en todos los 

ambitos de la representacion politica, desde el municipio hasta la presidencia, desde las 

diputaciones locales hasta el Congreso. Ese control se ejercio con la conformacion de los 

organos electorales, asi tanto el gobierno como el Partido Oficial pudieron mantener su 

dominio y en pocas ocasiones, por 10 regular casi nunca, negociar con los partidos de 

oposicion 

Aun con la Introduccion de la figura de los diputados de partido, el calculo fue que, 

lIegado el improbable caso de que todos los diputados de oposicion se coligaran contra el 

PRI, estuvieran de todos modos en mlnoria. De 1964 a 1976, periodo en que estuvo 

vigente la existencia de diputados de partido, el PRI tuvo garantizada la mayoria, pues la 

oposicion en conjunto no podia tener mas de 60 diputados y, a partir de la reforma de 

Echeverria, mas de 75 diputados EI PRI, en cambio, podia tener 178 diputados (1964, 

1967 Y 1970) 0194 y 196 en 1973 y 1976, respectivamente60, 

60 Rodriguez Araujo, Op cil , 33. 
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CAPITULO 2. 

PERSPECTIVA DE LOS PARTIDOS POLiTICOS PEQUENOS EN LAS REFORMAS 

ELECTORALES. 

2.1. REFORMAELECTORAL DE 1977. 

La reforma politlca de 1977, fue trascendental para la nueva vida politica. A los 

partidos politicos de oposici6n se les ofrecieron mayores garantias para su participaci6n y 

aunque no se competia en igualdad de circunstancias con el partido oficial si era necesario 

tomarlos en cuenta para que el regimen no sufriera rupturas. 

EI entramado legal y politico que puso en acto la Revoluci6n y la posrevoluci6n 

habia forjado y cultivado un grueso tronco partidista (el PRI) dentro del cual se decidia 10 

fundamental de la politica (en especial quien gobierna, en todos los niveles), y 

paralelamente, ese edificio legal se habia engldo como un factor. entre otros. que 

propiciaba la existencia de partidos debiles y teshmoniales61
. 

Sin embargo, esa realidad empezaba a lIegar a sus limites. EI sexenio de 1976 

termine con una gran crisis econ6mica (despues de una larga epoca de desarrollo con 

estabilidad economical, con nuevos reclamos que ya no podian solucionarse por 10 viejos 

conductos, aunado a los reclamos democ,,:iticos que se venian arrastrando desde 1968. 

Era necesario un cambio crucial en las instituciones electorales y en todo el sistema 

electoral; ya no solo ensanchar las libertades, sino modiflcar instituciones y 6rganos del 

Estado para que las fuerzas politicas y sociales encontraran representaci6n en el. 

Aunque anteriormente. desde 1946, las modificaciones a la ley en materia electoral 

abrieron espacios para la oposiClon, la reforma del 77' consolid6 esos espacios. Ademas 

fue una reforma de caracter urgente pues, un ana antes, el candidato presidencial del PRI 

(Jose L6pez Portillo) se presentaba solo a las elecciones. Se manifestaba un cuadro de 

., Ricardo Becerra, Pedro Salazar y Jose Woldenberg, La mecanica del cambia politico en MEwco, 
Elecciones parfidos y reformas, Cal y Arena/Mexico, 2000, p.79. 
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Inlensa efervescencia social que amenazaba con derivar en situaciones violentas contra el 

Estado. "Los desencuentros de gobierno y sociedad en los anos sesenta se condensaron 

en el ano de 1976. Ese ana se registr6 un climax de discordia entre el gobierno y la 

comunidad empresarial, que dio lugar a fugas de dinero. baja inversi6n y desconfianza, 

hast a generalizar el rumor de un golpe de estado"62. 

Lopez Portillo. siendo ya presidente de la Republica, percibi6 que la oposici6n ya 

existente y la formaci6n de nuevas organizaciones politi cas instltucionalizadas por via legal 

eran indispensables para la legitimidad del regimen y reformando la ley estaria 

administrando al sistema nuevos aires. EI Secreta rio de Gobernaci6n en ese entonces, 

Jesus Reyes Heroles, fue el encargado de conducir la reforma politica basada en un 

conservadurismo. esa fue la clave de su proyecto. "De Edmundo Burke (gran sabio del 

conservadurismo} aprendio que el cambio es el metabolismo natural de la politica, que la 

reforma es la mejor vacuna contra los excesos"63 La reforma fue disefiada con tal cuidado 

para que la oposicion fortaleciera al regimen, teniendo la cautela de no instalar el poder en 

el mercado electoral SinO solo reacomodar las condiciones de su ejercicio. Esla reform a se 

convertiria, como dice Silva-Hers09, en una carta de negociacion para posteriores 

ilegitimidades del sistema. 

En realidad, todos los actores sabian que en las condiciones politlcas de ese 

Mexico, la voluntad gubernamental definiria en ultima instancia los resultados de la 

dlscusion: pero tambien se sabia 0 se intuia que el cambio era una necesidad, que 

estaban convocados para hacer 10 que, desde la optica gubernamenlal era una 

remodelacion preventiva del sistema politicos, . 

., Aguilar Camino Op. cil.,p. 83. 
"Ibidem: p.55 . 
... Becerra. Salazar y Woldenbe'g. Op. cil., p. 91. 
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las modificaciones se centraron en dos cuestiones importantes: una fue la 

representaci6n parlamentaria y otra la imparcialidad institucional (Ia integraci6n de 

funciones de la autoridad electoral). 

Con la nueva ley Federal de Organizaciones PoHticas y Procesos Electorales 

(LOPPE) se reformaron 17 articulos de la Constituci6n pero solo 9 se relacionaron 

directamente con est a ley. Ellos fueron los siguientes 6, 41, 52. 53. 54, 55, 60, 97, 115. En 

estos articulos se proponia establecer las nuevas condiciones para la exislencia de un 

sistema de partidos mas dinamico. 

los datos arrojados en elecciones anteflores reflejaban las limitaciones abusivas 

que contenia la ley electoral, heredada desde 1946. Por ejemplo: las dificultades que 

encontraban para registrar un nuevo partido, ya que, en las elecciones federales de 1964, 

1967, 1970. 1973 Y 1976 no se registr6 ni un solo partido. Asimismo. solo cuatro partidos 

contendieron en las elecciones presidenciales (1964, 1970 Y 1976), de los cuales uno era 

el PRJ, dos (PARM Y PPS) apoyaron al primero y uno mas Que era el PAN. 

"EI nucleo de la reform a consistio en flexibilizar los criterios legales para permitir la 

particlpaci6n de nuevas agrupaciones polilicas. se ampli6 el numero de diputados y se 

modific6 la representaci6n proporcional en la Camara de Diputados. EI proposito 

fundamental consistio en abrir valvulas de escape a las tenslones sociales e 

instilucionalizar el descontento social por la via partidaria"65. 

La ley proM ser eficaz, pues al modificar el sistema representativo, los partidos 

minoritarios pudieron contar con mas curules y la Camara de Diputados reflejaba un 

aspecto ideol6glco y politico mas amplio. Sin embargo, el sistema de calificacion y control 

de las elecciones fue uno de los aspectos mas criticados por los participantes no oficiales 

en las audiencias. pero pese a las protestas de los partidos y a las organizaciones de la 

•• Loyola. Op. cit.: p. 22 
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oposicicin, este apenas si se modificci. La nueva versicin de la ley se aprobci en la Camara 

por 160 votos en contra 25. 

Esta reforma, junto con el correspondiente cambio practico de las actitudes del 

gobierno hacia la opoSicicin, puso en marcha la reforma democratica del sistema, facilitci el 

registro de nuevos partidos, que ahora solo necesitaban presentar una declaracicin de 

principlos, un programa y estatutos, para buscar un registro condlcional y poder participar 

en las elecciones. 

Para la izquierda independiente la reforma inaugurci una epoca Sin precedente. AI 

Congreso accedieron nuevas siglas, como el Partido Comunlsta Mexicano (PCM), el 

Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y en menor medida, una agrupacl()n de larga 

tradicicin conservadora como 10 era el Partido Oem6crata Mexicano (PDM); ademas 

tam bien said ria beneficiado un partido de derecha, el PAN, pues amplici significativamente 

su presencia en la Camara de Diputados. Tambien se abri6 esta posibilidad a 

organizaciones surgidas en los arios setenta como el Partido Mexicano de los 

Trabajadores (PMT), el Partido Revolucionano de los Trabajadores (PRT) y el Partido 

Social Dem6crata (PSO). 

EI Partido Popular Soclalista (PPS) y el Partido Autentico de la RevoluCl6n Mexicana 

(PARM), que habian representado por muchos arios corrientes afinas al PRI y por 10 

regular apoyaban sus candidaturas, tambien se unleron a la lista. 

Todo este proceso signific6 un reajuste para que el partido oficial, y sobre todo el 

gobierno, no perdiera el control sobre los procesos electorales, "no se trataba de propiciar 

un proceso de democratlzaci6n sino simplemente de flexibilizar los espacios de la 

participaci6n politica, un tipico proceso de liberalizacicin politica, por 10 que el gobierno 

conserv6 los vinculos privilegiados con el partido oficial y se siguici sirviendo de las 
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diversas instancias de poder, tanto publica como privada, para asegurar la reproduccion 

del sistema"66. 

Los puntos mas importanles de la LFOPPE fueron: 

• Sistema de representacion mi)(ta la Camara de Diputados se inlegraria con 300 

diputados por mayo ria relaliva y 100 mas por representacion proporcional. Estos 

ullimos repartidos a los partidos minorilarios. Se trataba de una dominanle 

mayoritaria, en la cual mayoria y minoria acluaban en diferenles pistas. Es decir, 

los dipulados plurinominales serian eleclos a Iraves de una lisla por cada una de 

las tres, cualro 0 cinco circunscripciones; tendrian derecho a ese reparto siempre y 

cuando el partido que los poslulara hubiera obtenido al menos el 1.5% de la 

volacion nacional67
. Lo mas significativo para los partidos minoritarios es que el 

PRt quedaba fuera de la lisla plurinominal. 

• La significativa reduccion de trabas para el registro de nuevos partidos 0 

asociaciones polfticas. 

• La creacion del registro condicionado, el requisito a cumplir era obtener el 1.5% de 

la votacion en los comicios. 

• Creacion de un financiamiento a los partidos y organizaciones poHticas. 

• La inclUSion de los partidos como sujetos publicos y su mayor participacion en el 

control del proceso electoral 

• Participacion en forma legal a los partidos politicoS de la epoca, 

• Regulacion de los institutos pOliticos y de sus actividades. Por ejemplo: la 

Comisi6n Federal Electoral presenta una composicion mas equilibrada que antes, 

pues frente a cuatro representantes del partido en el poder (secreta rio de 

.. Loyola, Op c;t .. · p. 24 . 

., Becerra. Salazar y Woldenberg, Op. cIt, p. 105 
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Gobernacion. representante de la Camara de Diputados, representante de la 

Camara de sen adores y representante del PRI), ahora, con la nueva reforma, se 

contaba con seis representantes de partidos opositores, y no como suced ia hasta 

el anD de 1973, en que los partidos de oposici6n tan SOlO disponian de tres votos y 

por 10 mismo jamas podian ser mayoria. 

'La hlstoria de los cam bios en el sistema de partidos comienza con las reformas 

electorales de 1973 y 1977, que permitieron la incorporaci6n de un mayor numero de 

partidos a la compelencia de tal manera que para la eleccion presidencial de 1982, p~r 

primera vez en la hlstoria del pais, contendieron siete opciones con sus respectivos 

candidatos, pertenecienles a toda la gama del espectro ideologico y politico del pais .. 68 . 

Las reformas de 1963 y 1973 se propusieron otorgar representaci6n a las minorias, 

fijando un minimo y un maximo de representahvidad. Es decir, se les exigia ser verdaderas 

corrientes de opinion real mente apreciables p~r el numero de quien las suslenlen, asi se 

evitaba la prollferacion de pequeiios parlidos sin una signiflcacion ciudadana y se les ponia 

un maximo de 25 dipulados incluidos en esle numero los que hubieren lriunfado por 

mayoria en los dislritos, eslo con el fin de conservar el principio de la mayoria. 

La nueva reforma polilica arrojaria datos importanles (ver grafica 2.1), ya que, la 

presencia de nuevos partidos cambiaria la escenografia politica, las elecciones federates 

da 1979 10 raflajarian. Para ampezar, los votos que desda 1964 se disputaban cuatro 

par\ldos ahora sa van distribuidos en Ira los slele partldos, favoreclendo a los tras partidos 

con nuevo registro, por al contrario, al PRI, PAN, PPS Y PARM perdieron votos. 

Si se analizan los datos p~r conianles ideol6gicas, el PAN y el Partido Dem6crata 

Maxicano (PDM) junlos luvieron una volaci6n inferior en numeros absolutos y relativos (1 

771 387) a la que obtuvo et PAN en 1973 (2 207 069). En cambio, la izquierda aumenl6 su 

.. Gu1ierrez L .. Roberto, La evolueion Polittea de Mexico y la re/orma del as/ado. EI Cotid.ano. No. 100, 
Mexico. UAM-AZC. 2000. P 163. 
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votacion de 541 833 votos del PPS en 1973 a 1 339 595 en 1979, sumando los volos del 

PPS, PCM Y PST.59 . EI PARM, un partido que se identifica mas bien ser cenlro-derecha, 

tambiem perdio votos pues, obluvo un porcenlaJe similar a los de 1973 (272 339), ya que, 

en 1976 lIego a obtener 403274, registrando una perdida de 22 613. Cabe destacar, que 

el PCM, obluvo por si solo, el 5% de la volacion nacional algo que un partido de izquierda 

no habra logrado antes. Ademas, lodos los partidos recien ingresados lograron retener su 

registro al obtener el 1.5% de la volacion, con ese porcentaje les permilia seguir en la vida 

electoral y competir en las proximas elecciones. 

CUADRO 2,1, 
VOTOS ABSOLUTOS Y PORCENTAJES EN LA ELECCION 

__ ""....",..---r ___ ,----'D"'E=-D~I:;_P-"'U~TADOS.1976 Y 1979 
~oo, . I 

'lOTOS 1913 i PORCENTAJE VOTOS 1916 : PORCENTAJE 'lOTOS 1919 PORCENTAJE: 

~; P~A~N~---4-~22070N6'A9~:--~1~4~7~O-4--'1'3~58~3~9~3~!-~8~475-4-~'~48~7~2~4~24---~11;~~~ 
: PRI ... ; 10458618' 6964 i 12668104 I B008 9610735 1--~61;7~'-' 
IPPS~ .. ,_-_-+:-_"'54"""" -",83~3,-+' ==~~3~.6~1 ==~=='~j4"'79R'22"'8'--'1-·-----'_''''2;!.9i8~~~;·::::~3'''5;t7:1:::0'''~6;--;+---""'--:.5-;;-9-
I-'P"'A::;R"'M"-__ ---1f-_2"'7? 339 1.81 _-=:;40",3",2",74,,-+-1 __ 2",.5"-1,---+_-=24?9,-,7",2~6-+_---:',,,1.8~1-4: 

POM 684 145 206 i 
~~-----~----+------+---
HP~C~M~ ___ t-___ 4-___ ~ _____ r _____ I __ 688~~9~78~ __ 5~O~ __ ' 
~ 293511 2.13 

ANULAOOS ' I 1 500561 ! 9.99 _",S",9",S",2.;;:73'C-1--;5.59 _806~c:;4~537-t __ -,5",.8",5rl 
V..,O"T,;:O",S.:,:N..:.,R:...' __ r. -;;:-. 16 85~8~' _-:;;<!.}5 . -;;""'6""-;;6*29:-1-----.'~ 9 824 OW 

-TOTAL I 15017278 , 100 16068901 ~13]"'87'-7'-'2"'0-'--_---"_"_00"--' 
• N-R, Votos por candldatos no reglstrados. 

FUENTE' Silvia G6mez Tagle, Las estadisticas electorales de 13 reforma polit/ca, Colegio de Mexico/Mexico, 
1990, Op Cit., pp. 21,22. y Becerra, Salazar y Woldenberg, Op. cit., p. 138. 

Por taniO, en la Camara de Diputados ocuparian curules siete partidos politicos 

imprimiendo un mayor dinamismo a la representaClon nacional y a la Vida pOlitlca en 

general. A pesar de que aun el sistema de partidos era muy desigual, 10 clerto es que el 

PRI se vio desfavorecido en votos y eslo se fue reflejando en las elecciones siguienles. 

EI cuadro 2.1, nos permile observar los curules que ocuparon los part,dos pequenos 

bajo la nueva inlroduccion de la representacion proporcional, solamenle el PAN, tUIiO 

cuatro dlpulados por mayoria relaliva, EI PRI siguio teniendo predominio pues de los 300 

curules que se daban por mayoria relativa ootuvo 291 asientos, 10 que Ie permitio seguir 

sin mayor problema conlrolando la Camara de Diputados. Sin embargo, ya se reflejaba 

., G6mez Tagle, Op. cit .. p. 20 
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ese pluralismo Que antes solo era te6rico, ahora el litigio entre los partidos comenzaria 

adQuirir una mayor visibilidad a los ojos de la sociedad, de la prensa. de la sociedad 

organizada7o 

GRAFICA 2.2, 
CURULES OBTENIDOS POR LOS PARTIDOS PEQUENOS 

[ PARTIDO - __ ANO cu~~ 
.. -

PAN 1973 25 
I 1976 20 I r--- 1979 43" ----! , PPS 1973 10 ! 

1976 - 12 ,,=J 1979 11 
PARM 

, 1973 7 ____ -1 __ , 1976 ,10, : 
""0 • 

I ~.j 1979 12 
PDM 1979 l' 

---~ !,CM 1979 - 18 
PST 1979 10 -

"4 de mayoria, 39 de representacion proporcional, cabe destacar que este partido 
en ese ano so puede conSlderar al PAN ya un partido medlO en palabras de 
Duvefger 

FUENTE Gomez Tagle, Op, c,t, 28 y Becerra, Salazar y WOIdenberg, Op, Cit. 
p,141 

Mientras tanto, la crisIs econ6mica iba en aumento ya para principios de los ochenta 

el endeudamiento externo. la recesi6n e inflacion fueron los detonantes para una 

movilizacion antiautoritaria, cuya expresion electoral indudablemente amenazaba la 

posicion del PRI en lodos los estados del pais. En este ambiente hostil se realizaron las 

siguientes elecciones (presidente, diputados y senadores) de 1982, Bajo la nueva reforma 

se presentaban los siele partidos ya existenles y dos mas Que obtienen su regislro en 

1981. el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Partido Social Dem6crata 

(PSD), En el caso del peM, en ese mismo ano se disuelve para junto con olros cuatro 

asociaciones (Partido Socialista Revolucionario, Partido del Pueblo Mexicano, Movimiento 

de Accion popular y Unidad Socialista), crear el Partido Socialista Unificado de 

Mexico.(PSUM), 

TO Becerra, Salazar y Woldenberg, Op, CI/ • P 141, 
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Ahora, a diferencia de las anteriores elecciones (1972) en las que solo eslaba 

inscrito un solo candidato, en 1982 eran nueve partidos con registro en la competencia y 

que para las elecciones de 1988 se manlendrian casi los mismos partldos. 

CUADR02,3 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 

PORCENTAJE RESPE~.!O DEL TOTAL 01: VOTOS 

ANOS 

PARTIDOS 1976 % 1882 % 

PAN 3700 045 15.68 
PRI 15466188 87.84 16145254 68.43 
PPS 649 139 3 69 360 565 1 53 
PARM 347611 197 242187 1.03 
PDM 433 886 1.84 
PCMIPSUM/PMS 821 995 348 
PST/FCRN 342 005 1.45 
PRT 416448 176 

, PSD 48413 020 

lVOTOS ANULAOOS 931 870 529 1 053616 4.46 
VOTOS N·R" 212064 1 20 28474 0.12 
IQBL DE VOTOS 17 606 872 . ..!QQ..OO 23592886 100.00 

"Votos de candidatos no regiSlrados y en 1988, candldalos comunes. 
FUENTE: G6mez Tagle, Op Cit .. 26. 

A pesar de que el escenario se veia baslanle nulrido al participar tantos partidos, en 

la realidad y en los dalos arrojados en las votaciones (cuadro 2.3) se reflejaba lodavia una 

ventaja considerable del PRI, pues a su 68.43 habria que agregar el porcenlaje del PPS y 

PARM, que apoyaron la candidatura de este partido, en total quedo en 70.99%. EI PARM, 

sin embargo, perdi6 su registro par no contar el 1.5%. En el caso del PAN acrecent6 su 

volaci6n con respecto a los anos anteriores. En terminos de Duverger, este partido 

empieza a despegarse de los Ilamados partidos politicoS pequeiios y empieza a colocarse 

en el centro (es decir, partido medio porque esta entre el partido grande y los pequeiios 

partidos, tienen ya algunos puestos importantes 10 que 10 hace tener cierta influencia). Con 

respecto a los partidos pequenos PSUM, PDM, PST, PRT Y PSD sumaron en total 

alrededor de 9% sin contar con los dos partidos que apoyaron al PRI que tambiE'm se 

consideran pequenos, 10 que indica la dificultad con que se mueven y 10 sensible que 
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pueden lIegar a ser sin una fuerte estruclura de base y acolamiento de facilidades para su 

registro. Despues de las elecciones tam bien el PSD perdi6 su registro. 

CUADRO 2.4. 
ELECCIONES PARA DIPUTADOS FEDERALES 

NUMERO DE DO ;;:::..-:'------, 

I PARTIDOS 

PRI 
PAN 
PPS 

, PARM 
PCMIPSUM 
PDM 
PST 
PRT 
PMT 

+--"'----''''"'--''-'-

72.2 289 
10.2 9 
27 
2.7 2 
3.0 
3.0 
3.0 
1.5 
1.5 

TOTAL 400_ ..... 400 
MR= D'putacos de m""a-y-o-"ri'--a'--re-:C1""at:!iv""a. RP= d'putados de r-:"ep"'r"'es':-e"'n-:-ta-c-',o-"'n proporcionaL 
N.P., el PRI partic,po en la elecci6n. pero como fue mayoria, no part,cipa del reparto 
de representaci6n proporcional. 
FUENTE. Gomez Tagle, Op. cit, P 28 y Nohlen, Op. cit .. p 327 

NP 
32 
11 
9 

12 
12 
12 
6 
6 

400 

En las elecciones federales (ver cuadro 2.4) se lIilli6 casl 10 mismo, un partido 

hegem6nico que control a la Camara y por 10 mismo sigue ten,endo facultad para tomar 

decisiones sin la necesidad de negociar. EI PAN. por su parte, sigue creClendo 

paulatinamente logrando ser ya la segunda fuerza y un partido consolidado. Con respeclo 

a los partidos pequenos, cabe destacar que para 1984 el PARM yel PMT se les otorgaron 

el registro de nuello a pesar de que no alcanzaban el requisito requerido y mas 

sorprendente aun fue que al primero se Ie otorgaron dos dipulados de mayoria. "La 

oposici6n (PAN, PSUM, PST) atac6 fuertemente al PARM por no ser un partido aut6nomo 

y se senal6 su resurgimienlo como efecto de la necesidad del gobierno de con tar con su 

IIOtO; en el aspecto procesal se critic6 fa insuficiente idenlificaci6n de la membresia 

acreditada"n, 

A diferencia de momentos anteriores. en este caso la politica liberalizadora que en 

un primer momento consisli6 en la disminuci6n del fraude en elecciones locales y el 

" Molinar Horcasitas, Op. CIt.. p.lll. 

54 



consecuente reconocimiento de los triunfos de la oposicion fue inicialmente el precio que 

esluvo dispuesto a pagar el gobierno de Miguel de la Madrid (1982·1988) a cambio de 

poner en practica un severo programa de ajusle. al mismo tiempo que emprendia reformas 

estructurales tendientes a sustituir el modelo de desarrollo vigenten 

Aunque. hubo triunfos locales de la oposicion y este hecho pudo lIegar a tener 

consecuencias insospechadas para el partido olicial. 10 cierto. es que la presion que 

e)ercia 10 oposicion fue encauzada al terreno electoral y fueron nueve partidos los que 

participaron en las elecciones de 1985 y si bien la LFOPPE. fortlfico la pOSicion de los 

partidos politicos minoritarios. otorgimdoles un beneficio directo con el derecho de libertad 

de informacion y la introduccion de la representacion proporcional dandoles a estas 

instituciones mas espacios electorales (dipulados federales. diputados locales y 

ayuntamientos). 10 cierto es que. el partido oficial hasta 1988 mantuvo predominlo en las 

elecciones de mayoria y la oposicion estuvo restringida de la competencia electoral en 

senadurias. presidencia y gobernaturas. permitiendo al sistema absorber la protest a y a la 

elite gubernamental mantener el control sobre el proceso. 

Despues de la eleccion intermedia de 1985. ya la luz de los reiterados conflict os 

generados por multiples procesos electorales a 10 largo de todo el pais. la revision de la 

normatividad electoral federal ocupaba uno de los primeros puntos de la agenda nacional. 

La sltuacion politica y el impacto de la profunda crisis economica y social con la que habia 

Iniciado el sexenio. generaron una creciente demanda de espacios de participacion politica 

en un contexto de pluralidad y competencia en alza 73. 

Respondiendo a las constantes demandas de los partidos minontanos y a las 

promesas efectuadas durante su campana. Miguel de la Madrid introdujo un paquete de 

reformas constitucionales al Congreso para ser aprobadas. modificandose los articulos 52, 

"Soledad Loaeza. La Incerlidumbre pollrica mexlcana. Nexos 18~. junio. 1993, p. ~1. 
73 Becerra, Salazar y Woldenber9. Op. cit., pp. '6~,'66. 
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53, 54. 56 y 60 de la ley, Asi, para 1986-1987 la reforma quede decretada enfatizando tres 

problemas fundamentales: uno correspondia a una mayor represenlatividad para las 

minorias; dos. la autonomia de los 6rganos electorales, y tres. el lema de las coal,ciones 

entre los partidos politicos, 

Con el propesito de responder al primer lema y dar mas presencia a las minorias se 

aumenl6 de cien a doscienlos las curules parlamentarias mediante la representaci6n 

proporcional. quedando consliluida la Camara de Diputados con 300 diputados de mayo ria 

relaliva y 200 por represenlaci6n proporcionaL Aparenlemenle, la reforma aumentaba los 

espacios para los parlldos pequenos, eso es verdad, pero ahora tam bien lodos los partidos 

podian acceder a diputados por via representaci6n proporcional, era una forma de 

defender al sistema de los grandes riesgos que se podian prever. 

La reform a enfatiz6 que lodos los escanos (de mayoria y proporcional) podrian ser 

dislribuidos entre las fuerzas politicas presenles en la camara impidiendo que ningun 

partido pudiera oblener mas de 70% de los escanos, Esla clausula de gobernabilidad 

permili6 a los partidos de oposici6n tener asegurado al menos 30% de los escanos'4 , Con 

ello se eliminaba el sistema de doble boleta, "con 10 que se da salisfacci6n a la demanda 

del PAN. que afirmaba que la doble boleta favorecia a los pequeiios partidos aliados al 

PRI. como eran el PARM y el PSS, Segun el argumento panista. que ademas se 

comprueba en los resultados eleclorales. el PRt realizaba alianzas Informales con sus 

pequenos partidos hacia los cuales canalizaba el voto plurinominal que al propio PRI no Ie 

era necesarioc1S Eslo era importante para el partido oficial dado que el partido que 

obluviese la mayoria lambien lendria derecho a curules proporcionales. con esla reforma 

el PRI se desvinculaba definilivamente del PARM y del PSS, 

" Milael AUamirano Santiago, EI senado en las democracias conlemporaneas, EI caso mexieano desde una 
~erspectiva comparada, Plaza y Valdesl MeXICO, 2004, p,320 
s Sirven1. Op, eil,. p, 75, 
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Con respeclo a la representacion de senadores, se acordo en el articulo 56 

constitucional, que la mitad de senadores debian ser remplazados cada tres anos a 

diferencia de las reformas anteriores que establecian cada seis anos lIamar a elecciones. 

Eslo con el fin de inlroducir un aire renovador perc sin inlerferir con los proyeclos 

legislativos a largo plazo Este articulo es quizas el menos controversial pues los partidos 

pequenos fijaban sus energias a 10 que mas les afectaba su ampliacion en la Camara de 

diputados, el registro definitivo y el financiamiento economico para seguir subsistiendo, 

aunque de alguna manera no dejaba de ser importanle y de trascendencia 

EI tema a seguir era 10 relativo a la autonomia de los organos electorales, para 10 

cual, se establecia en el articulo 60 del nuevo Codigo Federal Electoral (sustituyendo a la 

LFQPPE) la formacion del Tribunal de 10 Contencioso Electoral, eliminando con ello el 

recurso de apelacion ante la Suprema Corte de Justicia. La creacion del Tribunal serviria 

para dar confianza y garantia en el proceso electoral. Esto es, "un organismo de caracter 

aut6nomo administrativo, competente para resolver lOS recursos en maleria electoral, 

cuyas resoluciones unicamente pueden ser modificadas p~r la Camara de Diputados EI 

nuevo tribunal se integrara con siete magistrados numerarios y dos supernumerarios 

nombrados por el Congreso de la Union, a propuesta de los partidos politicos .. 76 Este 

proceso era indispensable para legilimar al sistema al hacer participes a los partidos 

politicos en 10 que respecta a la vigllancia electoral, pero el dominio del PRI en la Camara 

hacia de la autocalificaci6n una forma de seguir manipulando las elecciones inclusive 

seguir cometiendo fraude electoral. 

Asi pues, la Comisi6n Federal Electoral quedo integrada con el Secretario de 

Gobernacion, un representante del Senado y olro de los diputados, mas representanles de 

los partidos politicos de acuerdo con el porcentaje de su volaci6n. Es decir, se introdujo el 

76 Sirven\. Op. cit., p. 78. 
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crilerio de represenlaci6n proporcionaJ a Jos cuerpos que debian ser los encargados de 

organizar los procesos electorales. Para 1988, el PRI conlo con dieciseis represenlantes. y 

por Sl solo sumo mas votos que el de lodos los partidos de oposicion junlOS (12)n 

EI lercer lema fue el de las coaliciones, para lOS partidos pequeiios era importanle 

que se reformara la ley en esle sentido, pues era una posibilidad, acaso la (mica que 

tenian para juntar fuerzas y dispularle la mayoria al PRJ. Con Ja JegisJacion anterior se 

establecia que bajo la figura de coalicion (alianza con fines electoraJes) los partidos que 

participaran en ella se regislran con un solo emblema. Con la nueva reforma se flexibiliza 

la norma, permiliendo que los partidos coligados pudieran presenlarse a elecclones bajo el 

regislro y emblema de cad a partido. Este punto fue de trascendencia ya que vend ria a 

desencadenar los hechos acaecidos en las elecciones de 1988 y un ano mas tarde la 

subsiguiente reforma. 

REFORMA ELECTORAL 1977. 
Inp;;;R"E"'S"ID-'E"'N-;;T"'E~: JoseT6pez Portillo 

L REFORMIIELECTORAL 1986. ..I 
PRESIOENTE: Miguel de la Madrid HurtadO. 

LEY FEDERAL DE ORGANIZACIONES POliTICOS Y CODIGO FEDERAL ELECTORAL (CFE) 
PROCESOS ELECTORALES (LFOPPE). 

ARTICULOS REFORMADOS ARTICULOS REFORMAOOS 
6,41 ,51.52,53, 54, 55 Y 61) CONSTITUCUIONALES. : 52, 53, 54, 55 Y 61) CONSTITUCIONALES. 

? SiSlema de represent306n ffilxta. la Camara de 
DiPUlados se integraria con 300 diputados PO( 
mayoria relatlva y 100 mas por representacion 
proporcional 

"; La creacion del regisiro condicionadO, cj reQUlsito 
a cumplir era obtene, el 1.5% de ta votaci6n en 
los comitios, 

., Creacion de un financiamiento a los partidos y 
organlzac1ones poliiu:as 

>- La indus Ion de los partidos como enlidades de 
interes publiCO y su mayo! participaoon en el 
control del proceso electoral 

» Participatl6n en forma legal a los panldos 
politiCOS de la epoca 

» Regulaci6n de los Institutos politicos y de SUS 

ac1lvldades Por elemplo. la COffilsi6n Fe.:Jeral , 
Electoral 

I »Coahaones: lOS partidos Que particlpen en ella I L .... sa reglstran bojO un mlsmo emblema. . 

" Becerra, Salazar y Woldenberg, Op. cit.. p. 93. 

.,.. Sistema de representaci6n mlxla, la Camara de 
DiputadOS Se mtegraria con 300 diputados por 
mayoria relallva 'I 200 mas por representac10n I 
proporciooal 

> Desapanoon del reglstro oondlcionado, para 
1ener el reglslro definitlvo, lOs partidos politicos 
debian obtener 1.5% de la votOCIt,'m eml\lda . 

, IntroduCCI6n de la Clausula de gobernabllidad y 
eltminaci6n de la doble boleta 

;. Camara de senadres: la rnttad de senadores 
debian Ser remplazados (ada tres anos 
(renovacl6n parcial) y no seis como antes 

;.... Formaci6n del Tribuna! de 10 ContenCIOSO 
Electoral, para resolver problemas electorales 

; Coahciones: Se flexiblliza la norma perrnttl~mdo 
Que los partloos coahgados pUdleran presentarse 
a eleCClones bajo el reglstro y emblema de cada 
partido 
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2.2. REFORMA ELECTORAL DE 1989-1990. 

Esta reforma tue consecuencia de la crisis de legitimidad del sistema electoral y 

partida rio Las elecciones presidenciales de 1988 pusieron al descubierto que la logica 

electoral earecia de certeza y credlbilidad. Desde la ophea gubernamental esto pod ria 

acarrear problemas de gobernabilidad, y desde el punlo de vista de la oposici6n signifieaba 

el fin de una epoca hegem6nica. 

Las elecciones de 1988 arroJaron un escenario contradictorio: el cauce electoral 

permili6 la irrupClon de un amplio sector de la izquierda y, al mismo liempo, un recuento 

desaseado y opaco de los \lotos luego de la jornada electoral desat6 un contllcto poli1ico 

mayor y una ola de desconfianza e Impugnaci6n sin pre<;edente a las instituciones 

electorales del pais78
. 

En efecto. el pais vivi6 en ese ana una de las crisis politlco-ele<;torales mas graves 

de su historia moderna. Nunca como entonces las elecciones presidenciales habian sido 

tan impugnadas con tal fuerza y con tantos elementos solidos por una oposicion fuerte, 

popular y organizada. La reforma electoral de 1986, a pesar de los temas en los que 

represento un avance, se estreno como un proceso electoral mareado por una coyuntura 

politica particularmente dilicil que se agrav6 por la lalla de transparencia con que lueron 

organizados los comicios y, sobre todo, por la opacidad con la que tueron contados los 

\lotos. La situacion crltica, paradojicamente, se habia engendrado en la propia relorma. 

Las bondades de la reforma electoral de 1986 quedaron desplazadas por el retroceso 

principal en el cambio legislalivo el tutelaje estatal en la organizacion de las elecciones y 

sobre todo, la mayoria predeterminada de un partido politico (el PRI) en el organo 

eneargado de la organizacion electoral (Ia CFE)79. 

" Ibidem p. 199. 
79 Loc. CIt. 
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Por olro lado, la ley de 1986 desaparecia la doble papeleta y reformaba la Comislon 

Federal Electoral asegurimdole al PRI tener el control sobre la Comisi6n y sin necesidad 

de seguir requiriendo a los partidos pequenos que 10 habian apoyado hasla enlonces, 

estos ullimos salian de la jugada y prachcamente se condenaban a desaparecer. La 

"Corriente Democn3tica" permitio a los partidos pequenos (aliados del PRI) seguir 

sobreviviendo, buscando salvar su regislro y el subsidio gubernamental80 Como dice 

Alonso Lujambio, "los -satehtes- cambia ron de 6rbita con tal de seguir existiendo". 

Sin embargo, para los partidos pequenos las elecciones presidenciales de 1988 

significaban la posibilidad de conseguir su objetivo mediante una alianza, EI hecho de que 

en la reforma anterior se flexibilizara el apartado referente a las coaliciones, hizo que 

pudieran coaligarse y formar un frente comun para disputar el poder al partido oficia!. Es 

por eso que Duverger en su teoria sobre los partidos pequenos establece que estos son 

importantes en las alianzas para incrementar su fuerza parlamentaria y desplazar al 

partido mayoritario. 

De este modo, se form6 el Frente Oemocrahco Nacional (FON) el cual se inlci6 por 

una Corrienle Democratica surgida desde el seno del PRI, un movimiento politico de 

cenlro-izquierda que terminaria por escindirse del partido olicia!. Los principales dirigentes 

de este movimienlo fueron: Porfirio Munoz Ledo y Cuauhtemoc Cardenas Sol6rzano. La 

fuerte oposicion al regimen priista ejercida por esta corriente permlti6 ganarse la simpatia 

de los partidos de oposici6n a excepci6n del POM. PRT y PAN. Cuatro fueron los 

principales partidos politicos que integraron este frente PARM, PFCRN, PPS y PMS 

T am bien apoy6 al Frente el Partido Verde Mexicano (PVM) pero sin registro como partido 

pOliticO. 

'0 Alonso Lujambio, Federaiismo y Congreso en e/ Camblo Polilico de Mexico. Ira. relmpreSl6n, MeXICO, 
1996, pp. 111 Y 112 
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CUADRO 2.5 
PARTIDO CON REGISTRO 1978-198=-8 ______ ---, 
I FECHA DE REGISTRQ ::--T~~~DIDATOS PRESIOENCIALES PARTIDO 

I 
ParMa RevolUQonario In'''luclonal 

Partido Acelon NaCional 

Partido Popular Sodallsta 

P arhdo AutEtntiCO de la 
Revolucion Mexicana 

Partido Comunista Mexicano 
Partido Socialista Unlflcado 
De MeXICO (nov de 1981) 
Partido Mexlcano Sooalista 
(marzo de 1987) 

! Partido Sooalista de los Trabajadores 
! Partido del Frente Cardenlsta 
: de Reconstrucoon Naclonal 

I 
(1987) 
Partido Domocrata Mexlcano 

, Partido RevoluCtOnatlO de 
los TrabaJadores 
Partido SOClaldemocrala 
P arhdo Mex:iCano de 

30 de marzo de 1946 Miguel de la Madrd H. 
Carlos Sa1inas de Gortan 

30 de marzo de 1946 Pablo Emilio Madero 
Manuel Clouthier 

2 de Julio de 1948 Miguel de la Madrid H 
Cuauhtemoc Cardenas S 

5 de lullo de 1957 

3 de mayo de 1978 

3 de mayo de 1978 

3 de mayo de 1978 

11 de Junio de 1981 

11 delunlode 1981 

Mlgu~ de fa Madnd H. 
Cuauhtemoc Cardenas S 

Arnoldo Martines Verdugo 
(Heberto Castillo M, qUien 
deciino el 5 de juolo de 
1988 a lavor de CCS) 

Cuauhlemoc Cardenas S 
Candido Diaz Cerecedo 

Cuauhlemoc Cardenas S 

Ignacio Gonzale2 Gellaz 
Gumersindo Magana 

Rosano fbarra de Piedra 
Rosano Ibarra de Piedra 

Manuel Moreno Sanchez 

I los Trabajadores 4 de lullo de 1984 5e fuslona al PMS antes de 
las elecciones de 1988 

CUBuhtemoc Cardenas S. Frente Democralico Nacional Constitwdo lormalmente 
(PARM. PPS. PFCRN Y olras e112 de enero de 1988 
Or a'nizaciones sin reg) ._.. usc el registr()"'o"'ee.1'-P"M"'S'-__ _ 
FUENTE. Rodriguez Araulo. Op cil. p. 16 

EI PARM y el PPS eran partidos que siempre estuvieron apoyando al PRI, pero con 

la reforma anterior el partido oficial se deslindo de ellos. EI Partido Frente Cardenista de 

Reconstrucci6n Nacional era un partido nuevo, venia de cambiar de nombre, antes era el 

Partido Socialista de los Trabajadores fund ado en 1973, en 1981 "los dirigentes definen a 

su organizaci6n como un puente entre las fuerzas de izquierda del PRI y las progresistas 

revolucionarias"s1. EI Partido Mexicano Socialista (PMS). fue el ultimo en incorporarse al 

frente pues su candidato Heberto Castillo declino por la candidatura de Cardenas. EI PMS 

era el resultado de la fusion de dos partidos politicos nacionales can una asociacion 

politica nacional y dos agrupaciones sin registro. En 1987, El PSUM. el PMT, la Unidad de 

., Lajous. 01). cit .. p.148 
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Izquierda Comunista, el Movlmiento Revolucionario del Pueblo y el Partido Patri6tico 

Mexlcano se fusionaron para dar paso al PMS. 

CUADR02.6. 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 1988. 

:--____ -'-P..:::O.:..:RCENTAJE RESPECTO DEL TOTAL DE VO:..:.T..:::O..:::S __ ~ L I . - . ANO 1988 ... 

PARTIDO CANDIDATOS 

PRI 
FDN 
(PPS.PFCRN.PARM.PMS) 
PAN 
PDM 
PRT 
VOTOS N-R' 
TOTAL DE VOTOS 

Carlos Salinas Oe Gortari 
Cuauhtemoc Cardenas Solorzano 

Manuel J Clouthier 
Gumersindo Magana 
Rosano Ibarra 

'Votos de Candidatos no registrados. 
FUENTE: G6mez Tagle. Op cit .. p. 26. 

VOTOS 

9641329 
5911 133 

3267159 
199484 
80052 
45B55 

19145012 

% 

5036 
30.BB 

1707 
104 
0.42 
0.24 

100 00 

Como se ve en el cuadro anterior, la competencia electoral fue una de las mas 

reiiidas hasta entonces. EI PRI a pesar de perder la mayoria en el Congreso. mantuvo SU 

hegemonia, en efeeto ganaba las elecciones apenas rebasando el 50% de milesimas. 

Ademas habia perdido en varias entidades federativas, como fue Baja California, Estado 

de Mexico, Michoacfln, Morelos y el Distrito Federal. 

Llegaba a su fin una etapa de construcci6n institucional y se inlciaba otra, que aun 

liena de obslaculos y de ambiguedades poslbilil6 la gobernabilidad del pais82 

Asi, la segunda fuerza qued6 en manos del Frente con un poco mas del 30%, un 

nivel muy alto para pequeiios partidos organizados, que en anteriores elecciones habian 

declinado p~r el candidato del PRI (es decir. con tradlci6n progubernamental) y que ahora 

saltaban a la izquierda con Cuauhtemoc Cardenas. 

En tercer lugar, qued6 el PAN, su votaci6n no vari6 mucho practicamente, mantuvo 

la misma de la anterior elecci6n de 15.68% a 17.07%. Sin embargo, sus triuntos locales y 

estatales 10 mantendrian como un partido solido y estable. 

S2 LujamblO, Op. cit, p. 113. 
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Pnkticamenle. dos partidos en eslas elecciones se borraron de la compelencia 

electoral tanto el PDM y el PRT luvieron un porcentaje muy bajo. juntando su votacion 

apenas alcanzaron el 1.46%, insuflciente para mantener sus registros. 

.~.ARTIOO 

CUADRO 2.7. 
ELECCIONES DE DIPUTADOS Y SENADORES (FORMULA 1) 1988 

PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DE VOTOS 

CAMARA OE OIPUTAOOS I CAMARA OE SENAOORES 

--'. 
1988 PARTIDO 1988 ,. 

VOTOS Escanos VOTOS Escarios 
% ; .~. 

PRI 9227008 5110 260 PRI 9210 819 50.85 60 
PAN 3244887 1804 101 PAN 3275831 1809 0 
PFCRN 1 687 849 940 38 PFCRN 1 695414 936 0 
PPS 1 662477 920 37 PPS 1675710 9.25 0 
PARM 1099 486 620 30 PARM 1 178623 651 4 
PMS 802837 4.50 18 PMS 756922 4.18 0 
POM 235688 131 0 POM 232500 1.28 0 
PRT 93830 052 0 PRT 84125 0.46 0 
VOTOSN·W 579 VOTOS N·R' 2830 0.02 
TOTAL 18054621 100.00 500 I TOTAL , .. 18112774 100.00 64 

• Vol0S de carod,oatos no reglSlrados. 

i 

, , 
I 
I 

FUENTE Gomez Tagle.Op. cit. pp22, 25, Becerra, Salazar y Wolden berg. Op. cll .. p. 202 Y Nohlen Op. 
CI/ , p. 327. 

En el terreno legislativo los datos oficiales daban a conocer datos relevantes tanto 

para el PRI como para los pequenos partldos que se aliaron, "el partido en el gobierno se 

veia imposibilitado para implemenlar reformas constitucionales por si solo, ya que, como 

se sabe, la Constituclon requiere de dos terceras partes de los votos de los diputados para 

poder ser modlflcada"S3 EI PRI perdio 66 curules que Ie provoc6 ya no ser mas la unica 

fuerza en el subsistema de partidos, y por supuesto la proxima reforma todos los partidos 

participarian en ella. "Se empieza hablar de una incipienle competencia electoral entre 

todas las fuerzas politicas y los partidos minorilarios al ganar espacios de poder tienen la 

posibilidad de incidir en el proceso decisorio nacional"84. 

Con el FDN la izquierda adquiria una representaci6n pOlitica como nunca antes, es 

decir, lOS cuatro partidos en total alcanzaron aproximadamente el 30% de la volaclon 10 

., Becerra, Salazar y Woldenberg, Op. cit .. p.203 . 

.. AUamirano Sanllago, Op CIt .. p. 324 

63 



que les valia tener 123 asientos parlamentarios. Despues de las elecciones el FDN se 

deSintegraria y solo el PMS optaria por disolverse y constituir junto con la Corriente 

Democr<itica el Partido de la Revolucion Democratica (PRD) en 1989. 

Carlos Salinas de Gortari, ya como presidente, se dispuso a reformar el C6digo 

Federal Electoral (1989-1990). Esta acci6n era fundamental p~r las Clfcunslancias que se 

habian registrado apenas un alio anles, producto de las e)(perienCias obtenidas y de la 

distribuci6n del poder electoral que coloc6 a las oposiciones en mejores condiciones de 

negociar frenle al PRI y al Gobierno. Asi pues, ltev6 al presidenle a buscar su legitimidad 

impulsando cuatro reformas electorales, en alianza con un PAN diSDuesto hacer politica 

mediante mecanlsmos y estrategicas pragmaticas. 

La primera de ese ano hlzo reformas a los articulos 5, 35 fraccion III, 36 fraccion I, 

41, 54, 60 y 73 fraccion VI de la ConstitUCIOn. EI nuevo C6digo Federal de Instltuciones y 

Procedimientos Electorales (COFIPE) sustituia al Codigo Federal ElectoraL Lo mas 

sobresaliente de dlcha reforma fue: 

• La creacion de un Tribunal Federal Electoral AutOnomo. 

• Reintroduccion del registro condicional. que en 1986 habia desaparecido 

• La creacion del Instituto Federal Electoral (sustituyendo a la Comision Federal 

Electoral), institucion de caracter autonomo en la cual se deposita la autoridad 

electoral. 

• Clausula de gobernabilidad. Olorga al partido con mayoria relativa el pase 

automatico para convertirse en mayoria absoluta, se necesitaba un minima de 

votacion del 35%. Pero ademas, si obtenian un 40% de la votacion lolal obtendrian 

261 y a partir del porcenlaje de 60 se les asignarian dos diputados hasla equiparar 

la distnbucion p~r los dos principlos. 

• Un padron depurado y una cedula de identidad ciudadana. 

64 



Lo mas significalivo de esla reforma es el beneflcio que se Ie olorga al partido que 

oblenga un minima de volos del 35%, en la reforma de 1986 se decrelo que lendria que 

ser un minlmo de 51% de la votaclon emitida, 10 cual el partido oficial se beneficiaba al 

estar seguro que liegaria a ese porcenlaje y tener el control de la Camara al reciblr los 

diputados necesanos para alcanzar la misma proporcion de dipulados de mayoria que de 

representaci6n proporClonal, con esta nueva reforma bajaba el range para que se pudiera 

proceder de la misma forma. el PRI, con un 35% de la votaci6n nacional se Ie aplicaria el 

mismo criterio 

La reforma, en buena medida, 'tambien beneficiaba a los partidos pequeiios allener 

un mayor numero de dipulados por asignarseles. ya que el partido con mayoria de 60% 

necesita mas dipulados que Sl solo gana 35%. pero aun cuando los partidos minoritarios 

reciban mas diputados siguen estando en menor proporCion que el partido con mayoria en 

la mayoria relativa ,as. 

La segunda reforma en el gobierno de Salinas de Gortari se dio en 1990, 

aprobandose en la Camara de Dipulados bajo el Codigo Federal de Inslituciones y 

Procedimlentos Electorales, Donde los partidos pequeiios como el PPS, el PARM y el 

PFCRN formaron parte de la decision de aprobar la nueva ley, Eslo significaba un avance 

en los partidos mlnoritarios pues. ya no solo se trataba de fomenlar la legitimacion de un 

regimen, sino que ahora lam bien participaban en las decisiones tomadas en el recinlo, 

dejando de ser un lugar exclusivo para el PRI. 

Esla reforma buscaba la imparcialidad en los procesos eleclorales dando confianza 

al electorado con una Instituci6n como el IFE, la propuesla resultaba ironica pues las 

elecciones de 1988 lIevaban tintes de fraude electoral, Se necesitaba pues, una autoridad 

responsable de organizar los comicios federales pr6ximos a realizarse, EI Instituto Federal 

., Saenz L6pez, Op, cit.. p, 89, 
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Electoral Ie fue asignado dlcho cargo, ademas la insillucion senlaba las bases para la 

profesionalizacion de la funcion electoral en el pais 

Ademas, se lograba. primero. mantener en el control del proceso electoral al 

gobierno. bajo una aparente y plural estruclura de pesos y contra pesos en los organos 

electorates. Segundo. facililar que el PRI tuviera la mayoria en la Camara de Olputados 

sobre el supuesto de una volacion disminulda y; tercero, lograr que los comiCios que se 

avecinaban fueran 10 menos impugnados posible 

Por ultimo. la reform a de 1990 tambiE!n propicio dos retrocesos importantes: en 

primer tugar se cerraron los caminos para las candidaluras comunes y, en segundo. se 

suprimio ta figura de las asociaciones polillcas nacionales86
. Sin duda, resultaba un 

can dado para evilar las alianzas 0 coaliciones, eslo. a raiz del FON. 10 que impidi6 por 10 

menos hasta 1996 volver a usar la formula que se habia comprobado era un exilo. 

CUADR02.8 
RESULT~DOS DE LA ELE<!.CION DE DIPUTADOS 1991. 

1991 

VOTOS Escanos TOTAL 
% MR RP 

4071 316 1713 10 79 89 
14119361 6148 290 30 320 

412448 180 12 12 
1900 750 8.31 42 42 
1000405 436 23 23 

489132 2.15 15 15 
248 884 108 0 0 
136 162 O~9 0 0 
329114 144 0 0 
266 247 166 0 0 

TOTAL 22915 019 10000 300 200 i>OO 
. .. 

MR Mayoria relativa 
RP. Representacion proporcionaL 

FUENTE: Nohlen. Op cll .• p.327. 

De nuevo. la reforma ,contrariamente a 10 que se suponia, cobij6 al partido oficial y 

no asi a los partidos pequeiios. Cabe destacar que el PRO. siendo un partklo joven, 

•• Becerra. Salazar y Woldenberg. Op. ciL p.266. 
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obtuvo el solo el 8.31% de los votos nacionales asigntmdosele 42 asientos. Era la primera 

vez que un partido de izquierda Iiegaba a esos niveles. En las mismas elecciones, tanto el 

PRT, PEM Y PT (estos dos ultimos de recien creaci6n) no les fue suficiente el numero de 

votos para mantener su reglstro definitivo. EI sistema de partidos empleza a caracterizarse 

por tres fuerzas (incluyendo al PRI) que se perfilaban ya, para inyectar competitividad a las 

elecciones (y dos mas el PAN y el PRO). 

CUADRO 2,9, 
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES PARA SENADORES 1991 

~ARTIDO 
____ == ::-::-:-==V=0=-,TACI6",.T:::O:,:T",A,:;l=:-c== 

NUMEROS ABSOLUTOS NUMEROS RELATIVOS 

PAN 
PRI 
ppp 

PRD 
PPS PRD 
PFCRN 
PARM 
PDM 
PRT 
PEM 
PT 

4 100 287 
14256 ""7 

97780 
878115 

1 109 450 
1 202425 

487258 
276 661 
156 918 
326251 
258510 

VOTOS NR' 
TOTAi:--··"--------""23=,64=300=---

• Votos de candldatos no reglstrados 

Fuente: Sirvent. Op. CIt., p. 87. 

% 
17.70 
6154 
042 
379 
479 
5.19 
2.10 
1.19 
068 
141 

1 12 

100 00 

TOTAL 

1 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

32 

Con respecto a la Camara de Senadores era am plio el dominio del PRI. Las 

distintas legislaciones habian fomentado la sobrerrepresentaci6n de la mayoria y una 

subrepresentaci6n de las minorias. Con el 61.5% de los votos nacionales en las elecciones 

intermedias en este ario se Ie asignaron 31 senadores, y como se otorgaban dos por cad a 

entidad federativa, en total se Ie estipularon 62 de los 64 que estaban en juego. EI reclamo 

de la oposici6n fue creciendo en la medida en que la monopolizaci6n del PRI no dejaba 

espacios para que los partidos politicos minoritarios pudieran ser tambien participes en 

esa Camara. Asi que empez6 a crecer la necesidad de que el Sen ado tambien obtuviera el 

privilegio de la representaci6n proporcional. Los constantes reclamos de la oposici6n 

ten ian que ver, ademas, con la ampliaci6n de espacios en la Camara de Diputados, una 

mayor participaci6n en las decisiones que les competian, la legalidad en las elecclones y el 

reconocimiento de sus triunfos locales y nacionales que iban en aumento. 
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I REFORMA ELECTORAL 1989-1990 
PRESIDENTE: Carlos Salinas de Gortan 

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES ICOFIPEj. 

I ARTICULOS REFORMADOS 
I 5. 35, 36.41.54.60 Y 73 CONSTITUCIONALES 

,,;- La creadon de un tnbunal foderal Eloctoral Aulonomo (IntegrBdo por eI pOder legislatlVo y Ejeculivo) y la 
Ctcaci6n del Instituto Federal Electoral (IFE) como deposrtario de la autcnded electoral, 

" Relntroduccion de! reqislm condItional. Que en 1986 habia desapareddo y se mantlene el 1.5°/., para el registro 
de un partido. 

;.. Se cancelaron las candidaluras comunes 
). Sa supnme la flgura de las asociacIones poli1icas nacionales, 
, La cfcaClon dellnstituto Federal Electoral (sustltuyendO a 18 ComislOO Federal Electoral). Instituci60 de caracter 

aulonomo en la cual se depoSIta la autoridad elecloral 
." Clausula de gobernablhdad Otorga af parti(!o con maycria relativa eI pase aulomalico para oonvertirse en 

mayoria absoluta, se necesitaba un min!mo de votacI6n del 35%. Pero ademas. si obtenian un 40% de 18 
votaCton total obtendrian 261 y a partir de! porcentaje de 60 so Ics asignarian dos dlputa-dos hasta cqUiparar fa 
d!stribut:i6n por los dos prinCipios. 

,. Reglstro Nee-onal de cludadanos y una cedula de Identidad ciudadana 
~ Profeslonal!laC!on electoral. de/echO a ser remunerados por su trabajo. 

2.3. REFORMA ELECTORAL DE 1993. 

Hada 1992. la economia mexicana contaba ya con un nuevo perfil inslilucional yel 

gobierno parecia haber recuperado a plenitud su capacidad de gesli6n. direccion y 

maniobra AI calor de la crisis se habian producido reformas y Iransformaciones difidles de 

imaginar apenas unos anos alras. Se habian reducido y redefinido las fundones 

econ6micas del gobierno y se habian saneado y fortalecido las finanzas publicas. De una 

economfa cerrada se habia pasado a una economia abierta. Se habfa desregulado y 

vuelto a regular la aclividad economica intema8
? Aunado a 10 economico, 10 polillcO 

tambien cambiaba de panorama habian crecido los partidos de oposicion y aumenlado la 

importancia y competitividad de los procesos electorales. 

La necesidad de legltimarse hizo al Presidente Carlos Salinas de Gortari reformar 

constantemente el COFIPE. En 1993 y 1994 se volvia a modificar dicha ley. Gon el 

proposito aparente de satisfacer las demaodas de mayor democratizacion surgidas 

" Blanca Here<lia. Estruc/ura politica y relorma econ6mlca' el caso de Mexico. en Carlos Elizondo Mayer
Serra y Benilo Naci! Hernandez (comp). Lecturas sobre et camblo politico en Milxico. FCE/Mexico. 20Q2. p. 
175. 
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durante su gobierno y aprovechando la alianza Que tenia con el PAN se concretaron las 

enmiendas perllnentes. 

La critica alrededor de los comicios no habia cesado, y a pesar de las reformas, Que 

siempre parecian insuficientes, se mantenia el debate sobre puntos duros, como eran el 

control del organo electoral por parte del gobierno y del PRI, Que Ilevaba a las elecciones 

dudosas; condiciones injustas de la compelencia, Que otorgaban al PRI privilegios 

economicos y el acceso privilegiado a los medios eleclronicos de comunicaciOn36• 

En el discurso del presidenle General del IFE Jorge Carpizo se senalaba Que la 

nueva reform a contribuia al objetivo comun de realizar unas elecciones limpias dando 

garantias a los partidos politicos con miras a las elecciones Que estaban proximas Con la 

reforma pactada argumenlaba, se perfeccionaba el sistema electoral. 

En forma literal resaltaba Que los cam bios aprobados constituian el conjunto de 

garantias Que los partldos politicos impulsaron y consideraron necesarias para tener plena 

certeza en la imparc,alidad de las autoridades y equidad en la competencia. Elecciones 

libres y justas era el objetivo compartld089
. A pesar de Que era un reclamo unanime de los 

partidos politicos de oposicion el PRD se abstenia de participar en la tom a de decisiones, 

por consider aria una mas sin verdaderos cambios. Aun asi, en septiembre de ese ana fue 

estipulada la relorma al COFIPE y publicada en el Diario Olicial de la Federaci6n, 

modificandose los articulos constituclonales 41, 54, 56, 60, 63 ,74 Y 100. 

Uno de los temas recurrentes de todas las reformas por los partidos pequenos era 

la necesidad de establecer formulas que Ilevaran a la mejor distribucion de curules donde 

los escanos fueran igual a la votaci6n nacional de cada partido. 

En 10 que se reliere a la Camara de Diputados Quedo integrada de la misma 

manera, 300 diputados p~r mayoria relativa y 200 por el principio de representaci6n 

.. Sirvenl, Op. cil .. P 66. 
M Jorge Carpizo. La Reforma Polilica y Electoral en Mexico. IFE. JunlO 3. 1994. p.7 
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proporcional. La modifieaden se centr6 en el limite de escaiios para un partido, 

adidonalmenle a los partidos que obluvieran diputados por el primer principiO tambiEm se 

les proporcionaria diputados por el segundo principio de acuerdo al porcenlaje de volacion 

nacional por partido. Lo anterior signifleaba que se fiJaria un lope a la representacion de la 

fuerza de mayoria, de 315 diputados como maximo (si obllene menos del 60% de la 

votacion no podra pasar de 300 dipulados) y la eliminacion de la clausula de 

gobernabilidad, que anteriormenle garantizaba la mayoria de curules al partido que 

obtuviera 35% de los vOIOS y el mayor numero de Iriunfos de mayoria. Sin embargo, no fue 

salis facto rio para los partidos minoritarios pues, la formula siguio favoreciendo al PRI. 

Dado que el partido oficial sino conseguia el 60% de la votacion, dificilmente otro partido 

podria hacerlo, asi es que aseguraba ser la primera fuerza y seguir manteniendo el control. 

En 10 referente a la Camara de Sen adores, se regreso a la elecci6n cada seis anos 

para elegir a sus miembros y ademas se elevo de dos a cuatro el mlmero de sen adores 

por entidad federativa, de los cuales tres se obtendrian por el principio de mayoria relativa 

y uno mas se otorgaria a la primera minoria. 

La reforma electoral de 1993 eleva a 128 el numero de senadores; 96 senadores 

electos por mayoria relativa y 32 para el partido que obtuviera la primera minoria, Pero 

como el numero de senadores de mayoria aumentaba, el impacto de los partidos de 

oposicion en el Sen ado no fue tan importanle (Iolal de senadores 128, de mayoria 75%, de 

minoria 25%)9() Es decir, de una eseala de mayor a menor el partido politico que quede 

segundo lugar (es la primera minoria) en una entidad se Ie otorgaba un senador, la formula 

benefidaba al PRI, pues si quedaba en primer lugar se Ie daban tres y si quedaba en 

segundo lugar en alguna entidad se Ie olorgaba uno. Para los partidos pequenos no habia 

posibilidad de acceder ni siquiera a un senador por primera minoria. 

90 Silvia Gomez Tagle, La transicion inconclusa. Trein/a anos de e/ecc/ones en Mexico, MexicolColegio de 
Mexico, 2001, p. 59 
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Olro lema importante era la cuestion del financiamlento a los partidos polilicos. la 

nueva reforma avanzo en la regulacion del financiamiento tanto publico como privado 

creando un conJunlo de disposiciones de vigilancia y sancion. asi como limites a los gastos 

de campana, Era la primera vez que a los partldos se les obligaba a presenlar anle una 

comision del Consejo General deilFE un informe de sus ingresos y gastos por ano, Ya que 

en las campanas presidenciales. federales. municipales y locales no se eSlipulaba un 

limite de finanClamienlo y esto generaba que los partidos grandes (en su momento solo el 

PRI y despues lambien PAN y PRD} tuvieran una venlaJa sobre los partidos pequenos, 

Aunque no se pudlera conlrolar del lodo la procedencia del capital privado. por 10 menos 

se iba detener el gasto exagerado de los partidos, Ademas, las sanciones iban desde una 

multa economica hasla la perdida del regislro del partido. 

Se establecieron cinco modalidades de financiamiento publico, per militancia, de 

simpalizantes, autofinanciamiento y financiamiento por rendimientos financieros, fondos y 

fideicomisos; se prohibieron las aportaciones de los poderes de la Federacion, las 

dependencias de la administracion publica. los ayuntamientos. personas fisicas 0 morales 

extranjeras, organismos internacionales. ministros de cullo. personas que vivan 0 trabajen 

en el extranjero y empresas mexicanas de caracter mercantil9'. EI financiamiento iba de 

acuerdo a la actividad electoral considerando los votos diferenciados de cada partido y por 

contribuciones an6nimas se otorgaba el 10%,del total del financiamiento publico. Es un 

hecho que la obtencion de fondos les resultaba mas dificil a lOS partidos minoritarios que a 

los partidos grandes y este era un problema que se vOlveria a tralar en la siguiente reforma 

con mas inlensidad. 

Los medios de comunicaclon seria olro de los lemas de fuerte discusion, pues era 

claro que el partido mayoritano se beneficiaba mas de este medio que la oposici6n. "Con la 

g, Sirvent. Op, cit. p. 91, 
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reforma se establecio que solo los partidos podrian contratar tiempo en radio y television 

para hacer campana y que el IFE, a traves de la Secretaria de Comunicaciones, solicitaria 

a los concesionarios y permislonariOS de estos medios que entregaran un catalogo de 

horarios y tarifas mismo que, a su vez, seria pueslo a disposicion de los partidos"92. Lo que 

se trataba era de evitar la discriminacion hacia algun partido y mediar los tiempos en radio 

y television para que todos los partidos tuvieran acceso por igual. 

Otro punto de la reform a consistia en elimlnar a los Colegios Electorales que se 

formaban despues de cada eleccion con et proposito de calificar los comicios. Se formaba 

un Colegio para los senadores y otro para los diputados integrados por ellos mismos. Con 

esta reforma, el encargado de calificar las elecciones seda el Tribunal Federal Electoral 

(TFE sera un organo autonomo y maxima autoridad jurisdiccional electoral). Asi se estaria 

eliminando la autocalificaclon en eslas Camaras. Pero se seguiria conservando este 

principio para las elecciones presidenciales, et Coleglo Electoral formado por los diputados 

seguirian calificando los resultados. 

Por otre lado, para dar confianza al electorado y hacerios participes de las 

elecciones se incorporo al COFIPE, una nueva figura que Ie administraria tintes de 

legalidad a las elecciones. Esta figura eran los "observadores electorales", ciudadanos 

mexicanos en pleno goce de sus derechos civiles y politicos, que no tuvieran alguna 

injerencia politica podrian fungir como vigilantes durante la jornada electoral. 

Tambien se eslablecen los actos que no deben realizar los observadores, como 

son: no obstaculizar a las autoridades electorales, hacer proselitismo 0 externar cualquier 

manifestacion de otensa, asi como declarar el triunto de algun candidat09J 

No pasaria mucho tiempo para que el Presidente anunciara una revision mas al 

COFIPE y la ultima de su mandato (1994). Durante todo su gobierno siempre esluvo 

92 Becerra, Salazar y Woldenberg. Op. cit .• p. 299. 
93 Saenz L6pez, Op Cit. P 141. 
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lalenle la ineslabilidad polilica y social por la falta de legitimidad y legalidad de los 

procesos electora les 

Mexico atravesaba por muchos conflictos, Por un lado, enlraba en vigor el Tratado 

de Libre Comercio (TLC) y, por otro, dos sucesos que darian la vuella al mundo entero, a 

principios de ese mismo ano un grupo armado lIamado Ejerclto Zapalista de Liberaci6n 

Nacional (EZLN, cuyo fin eran las reivindicaciones sociales) irrumpia en Chiapas 

desestabilizando la paz y amenazando con lIegar a la Ciudad de Mexico, EI segundo 

suceso seria un magnicidio, el asesinato de qui en Carlos Salinas de Gortan habia elegido 

para ser su sucesor (y los roces en el sene del PRI para designar al nuevo candidato), la 

muerle de Luis Donaldo Colosio y el levantamiento en Chiapas representaban serias 

repercusiones politicas negativas para el partido en el poder. 

EI gobierno tom6 la decision de no termlnar con el confliclo por la via armada, sino 

mediante la negociacion, en ese mom en to los partidos politicos necesitaban aparecer en la 

escena politica y participar en las negociaciones polilicas y se les abri6 un espacio en 10 

relativo a la materia electoral94
, Inclusive el PRO, quien no participo en la anterior reforma, 

estaba dlspues to a dialogar para que hubiera garantias a su proxima partlcipacion en los 

comicios, buscando unas elecciones mas limpias, EI acuerdo se logr6 con el consenso de 

los partidos, el cual se hizo lIamar "Acuerdo p~r la Paz, la Democracla y la justicia", 

Era un importante reto que enfrentaba el gobierno de Carlos Salinas, producir 

mayorias electorales creibles, pero a su vez generar nuevas redes y apoyos que 

renovaran la capacidad del partido oficial, y eso iba a depender en buena medida, de las 

reformas econ6micas y polilicas. Era abrir espacios a los partidos politicos de oposicion 

que garantizaran, con su presenCia, la credibilidad que Ie hacia falla a los procesos 

.. " Ibidem' p 72 
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electorales. Las negociaciones con el PAN Ie permltirian al PRI buscar su objelivo, 

reestructurar al partido y consolidar su poder. 

Con el panorama en conlra, no era el momenta de hacer una reform a electoral con 

un trasfondo polilico que favoreciera prindpalmenle al PRI. Asi es que se dedicaron a 

punlualizar 10 referente al IFE con miras a la proxima eleccion presidencial. 

As. pues. en el articulo 41, se reitera la importancia adquirida por el IFE, instituto 

que habia sido creado en 1990 como un organo permanente e independiente, con un 

Servlcio Federal Electoral y, como ya se habia advertido antes, seria el encargado de la 

realizacion de los comicios. AI adquirir este organo esa jerarquia. presumiblemente ahora 

era el IFE quien requeria de los Poderes de la Union y no como se eslablecia antes que 

eran los poderes que ejercian la funclon p~r medio del IFE. 

De la integracion del organa superior de direccion, el IFE. se mtegraria por 

consejeros y consejeros cludadanos eliminando a los consejeros magislrados. Con 10 que 

se inicia el proceso de ciudadanizacion, la intencion era dar confianza al electorado 

eligiendo personas con diferentes trayectorias y profesiones. 

La reforma, ademas, elimino la intervencion del Presidente de la Republica en la 

deslgnacion de los consejeros, estableciendo que estos serian designados por el voto de 

las dos terceras partes de los miembros presentes de la Camara de Diputados. de entre 

propuestas de los grupos parlamentarios de la propia Camara95
. La composicion del 

Consejo General del IFE qued6 organizada de la siguiente manera: el Secreta rio de 

Gobernaci6n (presidente del Consejo, con voz y voto), el Director general con voz y sin 

voto, el Secretario del Consejo con voz y Sin voto. cuatro representantes del Poder 

legislativo con derecho a voz y a voto (dos de mayoria y dos de fa primera minoria), seis 

95 $irvent, Op cit .. p. 96 
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consejeros ciudadanos con voz y volo y un representante de cada partido politico nacional 

con regislro (PRI, PAN, PRO, PPS, PARM, PFCRN, POM, PT, PVEM) con voz y sin voto. 

los cam bios no fueron muy suslanciales, pero la nueva composicion del IFE se 

reflejaba en los otres organos: 32 consejos locales y 300 dislrilales, al dar espacios a los 

ciudadanos se fue creando un mayor grado de transparencia. Oejando a la poblacion 

satisfecha y segura de que al ser vigilados los procesos electorales dificilmente se lIegaria 

al fraude. Y eso se reflej6 en las urnas "el 78% de los ciudadanos empadronados 

acudieren a votar, es decir, 35 285 291 mexicanos"96. 

EI que se beneficiaba con eslas reformas era el PAN. Su largo trabajo pOlitico y 

electoral 10 habian lIevado a ser un importante actor en las negociaciones. ya desde los 

anos ochentas su fuerza se lograba en su capaCidad para capilalizar eI desconlenlo, 

pnnClpalmente, de las clases urbanas y de los empresarios regionales medianos y 

pequenos. 

Su condici6n como vocero del descontenlo de amplios segmenlos del empresariado 

especialmente a escala regional - Olorgo al PAN la poslbilidad real de exigirle al 

gobierno mayores espacios y cuolas de poder97
. 

CUADRO 2.10 
PARTIDO CON REGISTRO 1994. 

I FECHA DE REGISTRO 
'~~~~7P~AR~T~ID~O~~~~~~ ___ 
: Partldo Revolucionario Institucional {PRI) 30 de marzo de 1946 

Part,do AccI6n Nacional (PAN) 30 de rnarzo 0. 1946 
PartIdo Popular Soclalista (PPS) 2 de julio de 1948 
Partido Aulentl(;() de la 
Rel,lolucion Me)ocana (PARM) 

! Partido del Frente Caroeois1a 
, de Reconstruco6n Naoonal (PFCRN) 

(1987) 
. Partido Dem6crata Mexicano (PDM) 
, Partido de la RevolUCl6n (PRO) 
: Democr atica (1989) 
i Part,do del TrabaJo (PT) 
~ Panido Verde 

5 de lullo de 1957 

3 de mayo de 1978 

13 de enem de 1993 

CANDIDATOS 
PRESIDENCIALES 

Ernesto Zedilro Ponce de Le6n 
Diego Fernandez de Cevallos 
Marcefa LombardO 

Alvaro Perez Tre\1IF10 

Rafael Aguilar Talamantes 

Pablo Emiharx> Madero 
Cuauhtemoc Cardenas Sol6rzano 

Cecilia SOlO 

L EcoloClsta Mexicano (PVEM) -'.:13",d",e,-,e",n",e",ro",d",e",1 "99,,,3,-__ ~orE e Gonz~ I ez T orre$ 
FUENTE: Rodriguez Araujo. Op. c'l.. p. 51 

.. Becerra. Salazar y Woldenberg, Op. Cit .. p. 355. 
91 Heredia. Op. cit, P 214. 
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Las elecciones de 1994, transcurrieron en una atmosfera pacifica, era Sin lugar a 

dudas la mejor estrategia que pudo encontrar el Gobierno para conlrarreslar los eventos 

que empezaron a princlpios de ese ano. Unas elecciones Iransparenles Ie regresarian la 

legilimldad que habia perdido con las elecciones para presidente en 1988 . 

. Fueron nueve candidatos por los nueve partidos POlitlCOS registrados, 

aparenlemente se lograba de nuevo esa pluralidad ideolOglca necesaria para la 

democracia, sin embargo, solo tres luerzas destacarian. 

Los dalos del cuadro cOlnclden puntualmente con los resultados publicados en el O,ano Oflclal 
de la Federaci6n del jueves 10 de noviembre. en el que se publica al articulo en el que la 
Camara de Orputados erigida en Cotegio Electoral declara como validas y legltrmas las 
elecclones que para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se lIavaron a cabo el 21 de 
a90sl0 de 1994 estableciendo el tnunfo legitimo de Ernesto Zedillo Ponce de Le6n 
FUENTE: Carlos Sirvent. Op. cit p. 201. 

AI final de la jornada electoral (ver cuadro 2.11) los resultados lavorecieron al PRI 

con 50.18%, porcentaje que logro mantener desde las elecciones pasadas (de 1982 a 

1994, el PRI perdi6 20% en l<l vot<lcion tot<ll nacional). La alianza con el PAN habia surtido 

eleclo, era mejor negociar que cerrar puertas, habia enconlrado un interlocutor clave y un 

apoyo indispensable en la balalla por la credibilrdad, al tiempo que aseguraban al gobierno 

el control sobre el proceso de apertura. Par su parte. el PAN se recupero y logr6 un 10% 

mas de la volacion anterior, colocandose como l<l segunda luerza consolidad<l y se alejaba 

par completo de los partidos pequeiios. 
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EI caso del PRD fue especial, se consideraba un fracaso electoral despues de 

generar una votacion muy alta seis arios atras (30.88%). EI fen6meno que Cuauhtemoc 

Cardenas habia iniciado lIevando a partidos pequerios principalmente de iZQuierda a 

coaligarse en el FDN se desintegraba y ahora no obtenia el mismo impacto de sufragios, 

con su partido solo lograba el 17.06% de la votacion. EI hecho de que no participara en las 

negociaciones con la alianza PRI-PAN afecto en su comportamiento electoral, sin 

embargo, se colocaba como tercera fuerza. 

Con respecto a los resultados de los partidos pequefios, la fuerza que logro mas 

puntuaje fue el PT con 2.82% y Ie siguio el PVEM con 0.97%, curiosa mente dos partidos 

de nueva creacion. 

EI PT, se propuso como un partido de Ideologia izquierdista fundado en 1991 con la 

fusion de varias organizaciones de lucha social y urbana de la Republica (Comites de 

Defensa Popular de Chihuahua y Durango; el Frente Popular de lucha de Zacatecas; el 

Frente Popular Tierra y Libertad" de Monterrey, asi como algunos integrantes de la Uni6n 

Nacional de Trabajadores Agricolas (UNTA), de la Coordinadora Nacional "Plan de Ayala" 

y del movimiento magisterial independiente), en 1991 fue su primera participacion en 

elecciones pero no logr6 el 1,5% que se tenia estipulado para conservar su registro. Pero 

mas tarde 10 volveria a obtener en 1993 por reSOlucion del IFE98 

Por otro lado, el PVEM fue fundado en 1986 con el nombre de Partido Verde 

Mexicano (PVM, baso su propuesta en la conservacion del ambiente y de los recursos 

naturales) y bajo ese mismo nombre particip6 en las elecciones presidenciales dos arios 

mas tarde, aunque sin registro se unio al Frente Democratico Nacional. Para 1990 solicito 

su registro ante el Consejo General del IFE, el cual fue rechazado, sin embargo, tras 

apelar ante el Tribunal Federal Electoral se Ie otorgo su registro condicionado como partido 

96 Alberto Soto, La hlslorla y los partldes peWees, en hacienda HislOria, revista bimestral de hisloria de 
M(!XIco, Mexico, 1, num. 3, mayo-Junia de 1999, p. 61 
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politico nacional en febrero de 1991, bajo el nombre de Partido Ecologista de Mexico99 En 

las elecciones federales de ese ana participo sin lograr la votacion suficiente para 

mantener su registro y fue hasta 1993 que 10 I09ro balO su nombre definitivo Partido Verde 

Ecologista de Mexico. 

Tanto el PFCRM, PARM, PPS y el PDM, obtuvieron la pe~r votacion de su historia, 

el FPCRN, habia obtenido en 1982 el 1.45% de la votacion y ahora no conseguia ni el 1%. 

Para el PARM era su tercera participacion con candidato propio, las demas habia apoyado 

al candidato del PRI yen 1988 al FDN, su puntuacion mas alta fue en 1976 con el 1,97% 

descendiendo para 1994 hasta 0.56%. EI caso del PPS se encontraba en las mismas 

circunstancias. su mejor votaci6n fue en el mismo ana que el PARM con un 3.69% y en 

estas elecciones alcanz6 un 0.50%. Y. por ultimo, el PDM que tenia un nivel de votacion 

de 1.84% en 1982, fue el partido que menos porcentaje tuvo de sufragios con tan solo 

0.29%. Estos cuatro partidos, sumando su votacion alcanzaron un 2.23% de votacion. 

EI resultado de estos porcentajes obedecia a su historia y a su papel que jugaron en 

el sistema, partidos que a excepcion del PDM eran partidos satelites dependientes del 

partido oficial, desde el punto de vista de su sobrevivencia, esta ac1itud tenia su 16gica 

dentro del regimen, el apoyo a las candldaturas del PRI obedecia a esa 16gica. Con la 

reforma de 1986, se les restaba importancia en el funcionamiento del subsistema de 

partidos al desligarse el PRI de ellos, el apoyo otorgado a Cuauhtemoc Cardenas en la 

campana de 1988 fue interpretado como un intento de sobrevivencia politica en un marco 

que les era adverso. 

Las ventajas resultan favorables para el PRI, pues estas se incrementan en la 

medida en que hay un mayor numero de partidos pequeflos, de ahi el interes de. gobierno 

de fomentar el registro de nuevos partidos y de otorgar el registro condicionado a las 
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fuerzas minoritarias aunque no alcanzaran el 1.5% de la votacion, sin embargo, las 

formulas electorales los excluian, con cada reform a se hacia imposible acceder a curules, 

y cuando los resultados no eran favorables, las formulas electorales eran muy utiles para 

alcanzar la mayoria, 10 anterior, era el resultado de la estrategia del gobierno y del PRI 

para obtener mas curules de 10 que en realidad Ie correspond ian. Poco a poco el 

subslstema de partidos se fue caracterizando por tres partidos mayoritarios abriendo una 

brecha entre estos y los partidos pequeiios, que yen en este contexto menores 

posibilidades de conseguir mas escaiios de los que tienen. 

~ .... -. 
; PARTIOOS , 

--
i PAN 
; PRI 
~ PPS 

PRO 
I PFCRN 
. PARM 

!'OM 
PT 
PVEM 
NO. REGS. 
TOT ALES 

CUADRO 2.12 
REPRESENTACION POLiTICA 

EN El SISTEMA PROPORCIONAl EN 1994 
VOTACi6'N 

- . 

ESCANOS 
NUMERO NUMERO MAYORIA REPREse;.iTACI6N 

_ABSOLUTO RELA TlVO % RELATIVA PROPORCIONAL 
25.81 8664384 20 99 

16851082 50.20 273 27 
231 162 069 0 0 

3590391 16.65 7 64 
379960 1 13 0 0 
285526 085 0 0 
148279 044 0 0 
896426 267 0 10 
470951 140 0 0 
47749 014 

335659ui 100.00 300 200 

.- .-
TOTAL 

119 
300 

0 
71 
0 
0 
0 

10 
0 

500 
FUENTE: Estadlstlcas de las elecclones federales de 1994, compendlo de resultados. IFE, 
pp. 36 Y 38. Sirvent, Op cit, p. 215. 

.-

Esa desproporcion entre curules y votacion del PRI se reflej6 en la Camara de 

Diputados (ver cuadra 2.12) con un porcentaje de 50.20% obteniendo el 60% de los 

curules y a pesar de que habia perdido desde 1988 la mayoria calificada, la formula 

electoral aplicada era muy poco sensible a los cam bios en la competencia. asi que el PRI 

slgulo preservando una comoda ventaja de 300 escaiios 100. 

EI nivel de participacion ciudadana hacia los partidos de oposicion no era el renejo 

fiel de los resultados oficiales con respecto a los escaiios, la f6rmula electoral aplicada 

HlO Becerra, Salazar y Woldenberg, Op. Clf, p. 359 
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hacia que la competitividad que se habia dado en las elecciones se distorSlonara, los volos 

no empataban con los curules. No obstante, el PAN logro obtener 30 escanos mas en 

relacion a 1991 y al PRO se Ie sumaron 29, logrando esle ultimo 71 dipulados. 

De los seis partidos pequenos (PPS, PARM, PFCRN, PT, PVEM. POM) el que 

I09r6 10 dlputados por representaci6n proporcional fue el PT, un resultado que para el 

partido era un Iriunlo, pues si se compara con la competenCia entre los tres partidos 

mayoritarios que praclicamenle borraron a todo este grupo resullaba un avance 

significativo en su corta vida. 

CUADRO 2.13 
ELECCIONES DE SENADORES DE LA REPUBLICA 1994 " L'- VOTACION 

.. TOTAloe-

I PARTlO~_ 
NUMERO NUME'RO HUIIERO DE SEN ADORES 

ABSOLUTO RELATIVO % ElECTOs POR LA PRIMERA SENAOORES 

- .. -- MINORiA 
PAN 8805038 2373 24 25 
PRI 17195536 50.2" 0 95 
PPS 215673 063 0 0 
PRO , & 759 949 1683 8 8 
PFCRN I 400019 1.17 0 0 
PARM 

, 
269735 0.79 0 0 , 

POM 
i 120419 035 0 0 

PT 972 072 2.85 0 0 
PVEM 438 941 1 28 0 0 
NO. REGS. 42261 012 
TOTAlES 33224633 100.00 32 128 _ ... , ... , 

FUENTE. Instltuto Federal Electoral. Estadlshcas de las elecclones federales de 1994. 
Nota: EI total de los vOIOS de los partidos no incluye lOS votos nulos (1 078 198). 
Sirvent. Op. eil .. p 222. 

Los resultados para la Camara de Senadores fueron mas parcas. La inlroduccion de 

la primera minoria no daba los resultados esperados por los partidos pequenos, ninguno 

de ellos logro siquiera un Senador. "EI PRI habia moslrado que podia tener un lugar en un 

contexto crecienlemenle democratico, y que podia ganar con solvencia en elecciones 

limpias· I01 Pero lam bien quedo claro que seguian exisliendo deficiencias en el sistema 

electoral. 

Para los partidos pequenos en un sistema cada vez mas competitivo, su 

sobrevivencia resulla doblemente complicada porque ahara no luchan con un solo partido 

••• Ibidem, p. 361. 
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en un sistema autoritario, sino que ahora la votaci6n y los escaiios estim divididos casi 

todos en tres partidos en un sistema mas democratico. La normativa electoral basicamente 

dificulta el crecimiento de la vida politlca de estas agrupaciones y la equidad en la 

competencia electoral seguia siendo una quimera. 

La reform a de 1994 avanz6 en 10 que respecta a la credibilidad de la jornada 

electoral Impulsando la confianza de los ciudadanos. EI candidato del PRI, Ernesto Zedillo 

Ponce de LeOn Ilegaba a la presidencia legalmente sin necesidad del fraude electoral. 

_ .. _ .. -
~~~~~~~~~ __ ~~~ __ ~R~E~FORMAELECTORALl993 

PRESIDENTE: Carlos Sahnas de Gortan. 

I C6DIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES (COFIPE) 

ARTICULOS REFORM ADOS 
41,54,56,60,63,74 Y 100 CONSTITUCIONALES. 

~ La Camara de diputados Qued6 mtegrada por 300 diputados por mayoria retallva y 200 por representaclon 
proporcional 

, Se elimlna la clausula de gobernabih(jad 
., La Camara de Scnadores se eleva a 128 inlembros. 96 senadores eieclos por mayoria relativa y 32 para el que 

obtuvlera la primera mlnoria. 
, IFE, como organo permanente e Independlente. encargado de la reallzaclon de los comicios 
, Regulaci6n del financiamiento tanto publl(,.o como privado. Obligando a los partidos a rendir cuentas de sus 

ingrcsos y gasl05 en un Informe ante el Consejo General del IFE. 
:;;. Regulaci6n de [os medios de comunicaCion 
"jI> Se ellmlnan los Colegios Electora[es. [os cua[es se forma ban despues de cada elecclon para cahficar [os 

comicios. SerA e[ Tribunal Federal Elecloral el encargado de calificar los comiclos 
., Se introducen los ·observadores electorales· para vigilar la jornada electoral desde las casIllas 
, Se eliminan los consejeros magistrados, el 6rgano superior de dircccion del IFE. se inlegraria per consejeros 

ciudadanos 
, La inlervenci6n del Presidenle de ta Republica en la designacion de los conscJeros cs eliminada 

2.4. REFORMA ELECTORAL DE 1996. 

La reforma de 1994 era un avance en muchos aspectos, logro la competencia real 

deseada por la oposici6n, un sistema de partidos mas nutrido y elecciones mas Ilmpias. La 

dlnamica de la vida parlamentaria adquiria mucho mas fuerza y por 10 mismo, se exigia 

mas, los partidos de oposicion buscaban cam bios en cuanto al diseiio institucional y los 

procedimientos organizativos. Sobre todo en elecciones estatales que tambien habian 

adquirido impulso y la creciente conflictividad reclamaba cam bios inmediatos a la ley. 
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una "profunda inequidad en la competencia electoral. El partido oficial habia contado con 

incalculables recursos, una abrumadora cobertura en los medios y un manejo discrecional 

y clientelar de la politica social. En el campo se habia presentado una descarada y 

generalizada compra y coacci6n del votO .. 103
. 

Por tal motivo, el Presidente Ernesto Zedillo plante6 la reforma desde su toma de 

posesi6n, de hecho inicl6 con la solemne promesa presidencial de impulsar consensos 

necesarios entre los principales partidos politicos para arribar a la reform a electoral que, 

ahora sl, seria definitiva 10 .. Una reforma que por el grado que tenian las negociaciones no 

se lIegaba al acuerdo en asuntos clave, los partidos politiCOS con represenlaci6n 

parlamenlaria (pRI, PAN, PRD, PTJ tardaron alrededor de un ano y medio en lIegar al 

acuerdo para la reforma. 

Ademas, las negociaciones se atrasaban porque el pais pasaba por varios 

problemas: una crisis econ6mica (devaluaci6n de la moneda), los problemas aun no 

resueltos en Chiapas, clima de inseguridad agudizado por los asesinatos de figuras 

publicas prominentes, inlerrupciones en las negociaciones primero por el PRD y despues 

por el PAN y las demandas polllicas derivadas de los problemas mencionados 105. 

Finalmente, el 25 de julio de 1996, los coordinadores de los grupos parlamentariOS 

de los cuatro partidos politicos que tenian presenCia parlamentana y el Ejecutivo 

presentaban la iniciativa ante la camara de Diputados y la de Sen adores para ser 

ratificada, la cual seria aprobada por unanimidad un mes despues. 

A partir de la reforma constitucional, los partidos politicos se dieron a la tarea de 

revisar y reformar tambien el COFIPE, para adecuarlo a la nueva reforma conslitucional. 

103 Alberto J., Olvera, Movimienlos SOCla/es prodemocralicos, democralizacion y esters publica en Mlmco: el 
caso de Atianza CiVica. Mexico, Unlversidad Veracruzana, 2001. p. 20. 
104 Pablo Javier Becerra Chavez, EI sis/ema alac/oral y de partidos maxicano: La transicion interminable 
Nolas soore la Reforma Electoral de 1996, en Miron, Rosa Maria y Leonardo Valdes (coord.), Congreso 
Naelonal de Ciencia Polltica. Partidos y Elecciones, Mexico, UAM, IFE, Colegio Nacional de Cienclas 
Politlcas y AdminiSlraci6n Publica. 25.26, 27. Y 28 de septiembre de 1996, p. 291. 
lOS Becerra, Salazar y Woldenber9, Op. cll., p.377. 
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Sin embargo, en este caso las cosas no salieron par unanimidad, debido a que los partidos 

no lograron ponerse de acuerdo y negociar temas relativos al monto del flnanciamiento 

publico, as! como a la flexibilizaci6n de las coaliciones; por 10 tanto, la reforma a la ley 

secunda ria se hizo sin el voto del PAN y PRO Y esta fue aprobada en noviembre de 

1996'06. Los articulos constitucionales que se modificaron para la reforma electoral y del 

Oistrito Federal fueron: 35, 36, 41, 54, 60,73,74,94,98,99,101,111,116, Y 122. 

Para empezar, esla reforma determina un nuevo derecho ciudadano que es el de la 

individualidad, es decir, se especificaba que la afiliacion a un partido deberia ser libre e 

individual y ademas pacificamente, seria "anliconstitucional" afiliarse en masa como 

expresara Woldenberg, con ello se detenia las practicas recurrentes que el PRI solia hacer 

par esle medlo. No obstante, aSle articulo quedaba a medias porque no se eslablecian las 

sanciones si incurria en el hecho por algun partido. 

Tambien se plante6 la necesidad de crear un sistema para garantizar el voto de los 

mexicanos en el extranjero, para elio el IFE debia formar una comision de especiahstas 

que realizaran los estudlos conducenles, para despues proceder a proponer a las 

instancias competentes las reformas legales correspondientes, y siempre que la Secreta ria 

de Gobernacion hublera integrado y puesto en operacion el Registro Nacional Ciudadano y 

expedido las cedulas de identidad ciudadana'01. Este punto fue muy debatido pera se 

abrio la posibilidad de que los mexicanos que estuvieran en el extranjero votaran para las 

pro xi mas elecciones presidenciales y federales que serian en el 2000. 

Otro punto importante de la reforma. fue la definitiva exclusion del Poder Ejecutivo 

de los organos electorales. Con esto el Consejo General del IFE daba un paso mas hacia 

la aulonomia y la imparcialidad, aspecto que recurrentemente era solicitado por la 

Oposicion. Asi pues, el Consejo General quedaria integrado por nueve consejeros, uno que 

10< Sirvenl. Op. cit .. p. 101. 
10~ Loc" cit. 
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seria consejero presidente y ocho consejeros mas todos con voz y voto. Los cuales serian 

propuestos por los grupos parlamenlarios y elegidos por el voto de las dos lerceras partes 

de los miembros presentes de la Camara de Diputados. Ademas se integraria por un 

Secretario eJecutivo. se aumenta el numero de representantes del Poder Legislativo. uno 

por cada grupo parlamentario y un representante de cada partido politico nacional con 

registro. 

Con respecto a la reforma anterior, los consejeros ahora no podrtm tener otro 

trabajo y estaran en la nomina del IFE. es decir. su trabajo sera remunerado. Punto que 

tambien causa controversia al sugerir que los consejeros antes consejeros ciudadanos. 

podrian ser parciales al considerarseles parte del Estado como servidores publicos con 

todas las responsabilidades Lo que planteaba la anterior reforma. era que como no tenian 

este cargo Ie imprimian ciertos tintes de legitimidad. 

La novedad en esta re/orma rue la integraci6n del Tribunal Federal Electoral 

(TRIFE) que se adhiere al Poder Judicial de la Federaci6n y su constitucion en la maxima 

autoridad en materia electoral. con esle nuevo 6rgano se e!iminaba el Cotegio Electoral 

que aun quedaba en la antenor reforma. Las elecciones para presidente estarian 

calificadas por el TRIFE. Ademas. los magistrados electorates estarian propuestos por la 

Suprema Corte de Justicia y elegidos por la mayoria calificada de la camara de senadores. 

EI Ejecutivo tampoco ya tendria injerencia en la elecci6n de los magistrados. Este Tribunal 

tamblen contaba con la facultad de resolver las impugnaciones contra resoluciones de las 

autoridades electorales de las entidades. 

Un tema que sobresale en todas las reformas y se convierte quizas en decisorio 

para la igualdad de oportunidades es el referente al financiamiento y gaStOS de los 

partidos. La nueva reforma conservaba el predominio de los recursos publicos sobre los 

privados. con el argumento de que el objetivo de limitar los recursos privados y privilegiar 
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los publicos es disminuir el riesgo de que intereses ilegitimos puedan comprometer los 

verdaderos fines de los partidos y enturbiar el origen de sus recursos 1 os. 

Con respecto al financiamiento publico quedaba estipulado que se daria de acuerdo 

ados principios: el pnmero, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes y la segunda para las actividades relativas a la obtencion del voto durante los 

procesos electorales. En ambos casos. un 30% del financiamiento publico lotal se 

distribuira entre lOS partidos con representacion en las Camaras del Congreso de la Union 

de manera Igualitaria y el 70% restante de acuerdo con su porcentaje de votos en la 

elecci6n inmediatamente anterior109 Lo que pretendia la reforma era buscar un 

financiamiento mas equitativo e igualltario entre los partidos politicos nacionales, aplicando 

estos dos conceptos la normatividad pareciera encajar bien. ya que se establecia una 

cantidad del presupuesto de acuerdo al porcentaje de los votos a nlvel nacional 0 bien por 

el numero de escanos. es decir, un 70%, esto era la equidad y por igualdad se daba un 

30% a cada partido. 

Ademas, tambit'm a los partidos politicos que no hubieran obtenido escanos pero 

conservaran su registro se les otorga un financiamiento del 2% del monto total que se haya 

delerminado a los partidos politicos. Y a los partidos con registro condicionado se les 

proporcionaria ell %. Eslo con el objelivo que tambilln contaran con financiamiento publico 

para las elecciones del siguiente ano. 

Lo anterior, representado en numeros significaba que con la nueva reforma el PRI 

oblenia el 42.45% para las elecciones de 1997. el PAN Ie corresponderia un 24.97% yal 

PRD el 18.23%. Las Ires cantidades suman el 85.75% Y para los partidos pequeiios el que 

mas obluvo fue el PT can 8.99%, despues Ie siguio el PC (partido que en 1987 era PFCRN 

y para 1997 simplifico su nombre como Partido Cardenista) y PVEM con el 1.79%. tanto el 

'M Ibidem. p. 104. 
,0' Becerra Chavez. Op. cit. pp. 296. 297. 
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PPS Y EL PDM se les o\orgo el 0,84%, en total sumaron un 14,25 del financiamiento, Un 

total en dinero de 2 mil 111 millones 493 mil 862 pesos sin sumarle los dos mil millones de 

pesos otorgados en 1997, segun el articulo sexlo transilorio" O
• 

No cabe duda, que el reparto del gaslo publico fue mas equilativo pero enlre los Ires 

partidos mayorilarios. En este conlexlo Karla Saenz Lopez menciona que seria dificil 

imaginar una formula que sea de equidad para lodos, como tratar por igual a los 

desiguales, no puede darsele el mismo dinero al PAN que al PVEM, pero si no se financia 

al segundo para que prepare mejores campanas, no podra alcanzar mayoria en volos, por 

10 que el sistema opla por mantener a todos los partidos en su posicion actual, si la 

intencion gubernamental hubiera sido apoyar a los partidos minorilarios para que tuvieran 

mayor fuerza en la conlienda electoral el porcenlaje y su distribucion hubiera sido 

diferente, especialmenle en la forma de distribucion 11,. 

De nuevo se abre la discusion, la poslbilidad de que los partidos pequenos tengan 

mayor peso polilico a nivel naCional esla lecnicamenle imposibililado por las reformas 

eleclorales, al igual si no adquieren una canlidad considerable de votos que los hagan 

lener presenCia parlamenlaria no tendran ese privilegio, pero sin recursos resultaria 

complicado acceder a cargos de elecci6n popular, Por 10 que las posibilidades de 

crecimiento de los parlidos minorilarios se ven frustradas, Sin embargo, la disyunliva 

radica por un lado, 10 que planlea la reforma de 1996 referenle a esle lema y 10 cual ya se 

describlo, y por olro lado, la propuesta hipotetica de otorgarles mayor porcenlaje del gasto 

publico a los partidos pequenos, a caso se correria el riesgo de crear 'partidos 

oportunislas", es decir, partidos que aprovechando condiciones legales y especificas, 

aparecen en la escena electoral y disfrulan de las prerrogalivas legales y economicas que 

es\as condiciones conllevan sin necesidad de poseer una represenlacion social 

110 Becerra. Salazar yWoloent>erg. Op, Cit, 457. 
'" Saenz L6pez. Op, cit. p. 194, 
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signlficaliva 0 sin portar proyeclo politico alguno, 0 bien, del olro lado de la moneda, que 

los partidos pequenosal olorgarseles mas porcenlaje, se les obligaran a pulir sus 

principios, a ofrecer propuestas realizables y a buscar fines que beneficien a la sociedad, 

Partidos polilicos nacionales que funjan el rol Iradicional que menciona Bartolini propios de 

las democracias. Sin embargo, eslo ullimo lam bien seria aplicable a los partidos 

mayonlarios y por ello el debate y las conlroversias. 

Por 10 pronlo, la reform a exigia a todos los partidos politicos nacionales la obligaci6n 

de presentar informes contables anuales y de gaslos de campana de acuerdo a 10 

eslablecido por la Comisi6n de Fiscalizaci6n de los Recursos de los Partidos y 

Agrupaciones Politicas Ademas se eSlablecian topes de gastos. eslos serian acordados 

por el Consejo General del IFE. 

En malerla de acceso a los medios de comunlcaci6n la reform a de 1996 da un 

avance mas en equidad en los tiempos y espacios para los partidos, eslos cenlaran con 15 

minutos mensuales en cad a uno de los medlos eleclr6nicos y para campanas 

presidenciales sera de 250 horas y 200 segundos por promoci6nales, estos ullimos los 

cempra el IFE a los concesionarios en periodo elecloral para ser dislribuidos en 20 

segundos de acuerdo a 10 eslablecido por la ley (70% de manera proporcional y 30% por 

igualdad), 

Con respeCIO a la adquisici6n de escaiios en las Camaras de Dlpulados y de 

Senadores lam bien se observaban cam bios subslanciales con respeclo a la reforma de 

1993, En la Camara de Dipulados se quedaba intaclo el numero de 500 diputados a 

repartir en el recinlo por los dos principios, pero se eleva el umbral minimo para que un 

partido tenga derecho a participar en la asignaci6n de curules, esla se incremenlaba de 

1,5% a 2%, Con la nueva formula aplicada ningun partido podria rebasar por si solo mas 

de 300 dipulados por los dos principios (de mayoria, 60% y proporcional de 40%) y se 
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aplicaba un tope maximo del 8% de porcentaje de diputados, es decir, se restringe la 

diferencia entre votos y escanos. 

Este ultimo punto, se refiere a la clausula de gobernabilidad que se habia eliminado 

en la reforma de 1993 y la cual regresaba reduciendo el grado de asociaci6n entre IIOtoS y 

escafios, es decir, sobrerrepresentacion al 8%, determinacion menos ventajosa para un 

partido. Con est a dis posicion Ie costa ria mas trabajo acceder a ese privilegio. 

En cuanto a la Camara de Senadores se mantuvo con 128 senadurias y para 

acceder a elias se aplicaba el umbral de votaci6n al 2% Igual que en la Camara de 

Dlputados. Por primera vez, se introduce et principio de representacion proporcional para 

et 25% de su integracion y et 75% restante estaria distribuido de ta siguiente manera; en 

cada una de las 32 entidades se elegiran dos senadores por el principio de mayoria 

relaliva yet tercero sera asignado a la primera minoria. Los 32 restantes se asignarian por 

el principio de representacion proporcional por un sistema de list as lIotadas en una sola 

circunscripcion plunnominat nacional"2 De esla manera la reforma avanzaba hacia la 

represenlacion partidista, ninguna de las Camaras era ya exclusiva del PRt, pero tampoco 

de la oposicion, era mas bien el grado de competilividad que alcanzaba el sistema de 

partidos 

En torno a los partidos politicos la nueva reforma anularia el registro condicionado, 

ratificandose la clausula del regislro definitivo. Y para obtener esla prerrogativa un partido 

debia con tar con el dos por ciento minimo de lIolacion, un 0.5% mas del porcentaje 

anterior solicitado para dicho regislro. Asimismo se reduce el numero de aflliados, ahora se 

precisaba cuando menos 3 000 afiliados en 10 enlidades federatillas, la anterior reform a 

exigia por 10 menos la mitad de las enlidades federativas, ahora solo bastaba con et 0.13% 

det padron electoral ulitizado en la etecclon inmediata anterior. En este mlsmo rubro, se 

'" Becerra, Salazar y Woldenberg. Op. cit .. p.437. 
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abre el reglstro de las asociaciones politicas que contaran con el apoyo financiero del 

Estado. por cierto. tambiEln estas ultimas muy cnticadas, 

Aunque. la reforma de 1996 habia logrado acuerdos y avances deja muchos puntos 

sin resolver (por ejemplo, el PRD advlrtio la exclusion de las candidaturas independientes 

asi como del referendum. el plebiscito y la iniciatlva popular. EI tema de las coaliciones. la 

no nexibllizacion y la sobrerrepresentacion en la Camara de Diputados, Para el PAN se 

deja afuera el tema de la prohibicion del uso de los colores nacionales como Identificacion 

de un partido. asi como la reelecclon consecutiva de los legisladores) y los partidos 

politicos seguian manifestando sus diferencias, Sin embargo, todo estaba listo para las 

elecciones intermedias. en donde se elegiria a los nuevos miembros de la Camara de 

Dlputados y la mitad de los senadores, asi como al jefe de Gobierno y la Asamblea de 

Dlputados del Distrito Federal" J 

PARTIDO 

PAN 
PRI 
PRO 
PC 
PT 
PVEM 
pps 
POM 
No, REGSc 
TOTAL i 

CUADRO 2.14 
REPRESENTACION POLiTICA 

EN LA CAMARA DE DIPUTADOS EN 1997. 

NUMERO 
ABSOLUTO 
7773401 

11 421 246 
7514 650 

328514 
154 961 

1 114705 
99201 

194 024 
16038 

29224741 

VOTACION ' 

NUMER o 
0% RELATIV 

" , 

2661 
3910 
7.571 

1 12 
258 
38. 
034 
066 
005 
100,00 

ESCANOS 
MAYORIA" REPRESENTACI N 
RELATIVA PROPORCIONAL 

64 57 
165 7. 

70 55 
0 0 

• 6 
0 8 
0 0 
0 0 

JOO 200 500 

Nota el tOlal de los votos de lOS' artiClos p no incluye tos votos nulos (836 216) Ademas, 

TOTAL 
121 

239 
125 

0 
7 
8 
0 
0 

debe recordarse que. una vez instalada la Camara de D,putados; en el mes de sepliembre 
de 1997, un diputado del PRI que habia ganado par mayoria en el Estado de Mexico renunc,o 
al PRI y se incorporo a la fracci6n partamentana del PRD, por 10 Que el PRI quedo con 238 
dipulaaos y el PRD con 126, FUENTE: Sievenl. Op, Cit. P 215, 

Como era de suponerse el PRI, con la reforma de 1996 no conseguia el 42% de la 

votacion para adquirir la mayoria, como se ve en el cuadro 2,14; su votacion fue de 

39.10% correspondiente a 239 escanos, Para el PAN y PRD, sus respectivas votaciones 

fueron casi iguales, el primero con un 26,61% yel segundo con 25. 71% de porcentaje, No 

"3 SINen!, Op, CIt., P 117 
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obstante, el PRD aumentaba 55 su numero de diputados con respecto a las elecciones 

pasadas lIegando a 125 curules. 

En cuanto a los partidos pequeiios, el PT y el PVEM obtuvieron 7 y 8 escaiios 

respeclivamente, el segundo partido por primera vez lograba obtener representacion en la 

Camara de Diputados y ademas conservaba su registro. Para el PT, fueron tres escaiios 

menos con respecto a las anteriores elecciones. Dentro de este grupo de partidos fueron 

los unicos que se les aSignaron diputados ya que, tanto el PC, PPS y PDM no alcanzaron 

el 2% del porcentaje de volacion requerido por la reforma para la asignaclon, y por tanto, 

perdieron su registro. 

Desde la reforma de 1989, cuando el PRI se deslindo de sus partidos aliados, muy 

poco pudieron hacer estos, tanto el PARM yel PPS, nunca lograron sacudirse la sombra 

del PRI, los dos partidos desaparecerian por completo del panorama electoral. Aunque, el 

PARM, participaria de nuevo en las elecciones del 2000, su desafortunada participacion 10 

lIevaria a perder su registro. TambiEm corrieron con la misma suerte el PFCRN-PC y PDM 

al no alcanzar el porcentaje estipulado. 

Las reformas electorales hicieron una especie de depuracion de partidos, es decir, 

fueron incentivo para la creacion de partidos pero no para su crecimiento. La misma inercia 

va cercando a los partidos pequenos 0 de nueva creacion a su desaparicion. Por un lado, 

se abre la posibilidad de crear un sistema de partidos tripartidista a nivel federal y a nivel 

local bipartidista (entre los tres grandes partidos: PRI, PAN, PRD), donde no existan mas 

los partldos pequenos. Pero este escenario estaria coartando el derecho a unirse y fonmar 

un partido politico y contender por puestos politicos 

No obstante, el sistema de partidos quedaba con cinco fuerzas reales hasta el 

momento, el deseado multipartidismo competitivo se hacia efectivo, con nuevas reglas. 

Dieter Nohlen menciona, que el sistema segmentado (as;, describio al sistema electoral de 
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Mexico, por sus caracleristicas pecullares) sirvlo para que se expresaran en volos y 

escaiios las fuerzas reales del pais. sin que se produJese con la apertura politica un 

fraccionamienlo excesivo del sistema de partidos 11 •. 

CUADRO 2.15 
REPRESENT ACION POLiTICA 

;--__ ;--_----,;E~N~LA~CA"'" M;;:A~R'TA::!...DE SENADORES EN 1991. 

I 
I VOTACION TOTAL 

. ..-.. 1----;N7.'U·;;M"E"'R"'O,---'-· NUMERO NUMERO DE SENADORES 
PARTIDO ~ 

I ,ASSOLUT,£ _ .. R.!'LATIVO_''''1. ___ '''E''''LE''''C''''T'''O'''S ___ _ 

1

'-PpARNI ---- 7881121 2692 9 

PRO 
pc 

I 
PT 
PVEM 
PPS 
PDM 
No. REGS. 
TOTAL 

11266155 3848 13 
7564 656 

337328 
745881 

1 180004 
96500 

193509 
16 137 

29 281 291 

2583 
115 
2.55 
4.03 
033 
066 
0.05 

100.00 

8 
o 
1 
1 
o 
o 

32 

NOTA. EI total de los votos de los parMos no ,ncluye los votos nulos (872 421). 

TOTAL DE 
SENADORES 

33 
77 
13 
o 
1 
1 
o 
o 

128 

'La Camara de Senadores se compone de 128legisladores. Para las elecclones del 6 de Julio 
se renovaron 32 escanos per el principlO de representacion proporcional 
FUENTE: Sirvent, Gp. eil., p. 223. 

AI igual que la Camara de Oiputados, la de Senadores tambien mostraba esa 

equidad y competenCia. cinco eran los partidos que tenian presencia en la Camara. 

Muestra de esa compelencia fue ellriunfo del PRD. en los comicios locales de ese 

mismo ano, especificamente por la jefalura del Gobierno del Distrito Federal. aclo sin 

precedentes que hizo que los reflectores se dirigieran hacia la victoria de PRO. un hilo mas 

que se Ie iba al PRI (se convertia por primera vez en la minoria mas grande de la Camara 

bala). Era un signo mas del continuo desgaste del partido oficial y planteaba la nueva 

dinamica pnnClpalmente de las relaciones entre los poderes Ejeculivo, legislativo y entre 

los poderes federales y locales. Y. sobre lodo, porque significaba un paso mas de la 

transicion a la Ian deseada democracia politica. 

Con esta misma reforma lIegaban las elecciones del ano 2000. donde se elegirian 

presidente, diputados y senadores. A los comicios lIegaron once partidos con registro y 

cinco de ellos de nueva creaci6n. Y, pesar de Que la reforma de 1996. estaba diseiiada 

'" Nohlen. Gp CIt, P 333, 
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mas para desalentar las coaliciones que para fomentar su consolidaci6n, debido a los 

multiples requisitos V condiciones para su establecimiento (recordando el exito del Frente 

que organize Cardenas en 1988) aun asi, se formaron dos alianzas con siete partidos. 

As! pues, el Partido Alianza Social (PAS), bajo su lider Jose Antonio Calder6n 

Cardoso lIegaba a las elecciones junto con el PAN en una alianza (Alianza por el Cambio). 

Organismo que fue fundado en 1998 V se definia a si mismo como un partido humanista, 

sin identificaci6n en el espectro tradicional, pero 10 colocaron como un partido de derecha, 

va que, casl todos sus miembros provenian del PDM. 

Olro partido nuevo fue el Partido de la Sociedad Nacionalisla (PSN), creado en 

1998 bajo su lider Gustavo Riojas Santana, organismo que se definia como de centro

izquierda nacionalista y bajo este nombre propugnaba por la defensa del nacionalismo 

como su principal politica. Uega a las elecciones como un partido familiar, ya que sus 

principales miembros eran familia, pero ademas formando una coalici6n con el PRO 

(Alianza por Mexico). A esta coalicion se Ie sumaba un partido mas de nueva creaci6n, el 

Partido Convergencia por la Democracia (Convergencia), un partido fundado en 1999 por 

miembros del PRI y otras fuerzas politicas, definiendose a si mismo como un partido 

socialdem6crata de centro-izquierda. Este partido habia solicitado su registro como 

Agrupaci6n Politica Nacional en 1996, pero no es hasta un ana antes de las elecciones 

que el IF E Ie otorga su registro definitivo. 

EI Partido Democracia Social (PDS) tambien fue un partido que naci6 en 1999, 

formado por un grupo de intelectuales, ex guerrilleros, funcionarios y militanles de diversas 

ramas de la izquierda asi como de diversas ONG's. Por 10 cual, se Ie consider6 de 

izquierda y ademas se dislingui6 por tocar lemas como la discriminaci6n a discapacitados. 

Un partido mas que se creo en 1999 fue el Partido Centro Democratico (PCD), su 

lider Manuel Camacho Solis 10 identifica en el espectro partidisla como de centro. Dirigente 
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que venia de las filas del partido olicial y por los diferentes conflictos derivados de la 

sucesi6n presidencial en 1994 decide salirse para formar su propio partido, adquiriendo su 

registro ese mismo ano por ellFE y postularse como su candidato para la presidencia 

CUADR02.16 
PARTIDO CON REGISTRO PARA LAS 

ELECCIONES~DE:::L=-=:20=-:O:.::O,-, -,---;;c===---, 
CANDIDATOS 

PRESIDENCIALES PARTIDO 
Partido Revolucionario Inslltucional (PRI) 
PartIdo Acci6n Nacronal (PAN)· 
Parlido Verde 

Ecolog.sla Mex .. ,ano (PVEMr 
Par1.do de la Revoluc.On (PRO)" 
Democratlca (1989) 
Par1ldo del T rabajo (PT)" 

I Par1.do Allanza Sodal (PAS)" 
Partido de la Socledad 
Nacionahsta (PSN)" 
Partido Convergenc13 
por la Democracl3 (Convergeoclar· 
Pan,do Democracla S0031 (PDS) 
PM,dO CeOlro DemocrallCO (PCD) 

I Partido AutentiCo de la 
.J~evolucI6n Mexic;ana (PARM) 
,. Allanla para el camblO 
.,. Alianz3 per MexIcO 
FUENTE: Rodriguez Araujo. Op CIt. P 57 

FECHA DE REGISTRO 

30 de marzo de 1 946 
30 de marzo de 1946 

13 de enero de 1 993 

13 ce enero de 1993 
fundado en 1998 
fundadO en 1998 

1 de agosto de 1999 
fundado en 1999 

fundadO en 1999 

5 de lullO de 1957 

Francisco Labastida Ochoa 
Vicenle Fox Quesada 

Vicente Fox Quesada 
Cuauhtemoc Cardenas S0l6rzano 

CU3uhlemoc Cardenas So!6rzano 
Cuauhlemoc Cardenas Solorzano 

Cuauhlemoc Cardenas Sol6f2ano 

Cuauhtemoc Cardenas Sol6rzano 
Gllberto Rtnc6n Gallardo 

Manuel Camacho Solis 

J POrfifi? ~unoz Ledo 

Ahora bajo la nueva reforma y la eSlabilidad polilica que lograba el presidente. el 

espirilu de participacion se reflejo en los regjslros que 010rg6 el IFE, en total eran seis 

regjstros. Todos eslos partidos tuvieron que cumplir con los requisitos que eSlablecia la 

ley, demostrar la afiliacion de 69 mil 534 ciudadanos, presentar un programa y estatutos 

propios, realizaron asambleas en cien distrilos electorales a las que asistieron 300 

afiliados; 0 diez en igual cantjdad de est ados del pais, a las que debian asistir Ires mil 

afiliados; ademas luvieron que realizar una Asamblea Nacional Constitutiva 115. Para 

Woldenberg significaba un signo inequivoco de todo un proceso de liberalizaci6n polilica 

que se fue desarrollando a partir de la reform a de 1977, no como partidos que se 

cristalizaban como aiternativas compelitivas sino como la derivacion de esos animos 

participalivos, es declr, de la confianza que se adquiria en las organizaciones electorales. 

CUADRO 2.17 

"' Becerra. Salaza, y WOldenberg. Op. cit .. p. 501. 
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RESULTADOS DE LAS ELECCIONES 
PRESIDENCIALES DEL 2000. 

VOTACION 
I PARTIDOS TOTAL NACIONAL 'to VOTOS VALIDOS 'to 
1 Alianza por el 

Cambio {PAN, P\lEM) 
15989636 4252 15981l746-"'-~-'-

PRI 13579718 3611 13 576 385 :1687 

Atlanta: pOt" Mblco i 
(PRO, PT, PAS. PSN y . 6256 780 '664 6259048 11.00 
Con¥ergcm<:la) 

PCO 206 589 035 208261 056 

PARM 156 896 042 157119 042 

POS 592381 1.58 592 075 160 

CANO. 31461 008 32457 003 
NO REGISTRAOOS 
VOTOS ANULAOOS 781l 151 210 
TOTAlES 37601 618 100.00 . 36 814 085 100.00 

FUENTE ROdriguez AraulO. Op CI/, P 205. 

EI sistema de partldos iniciaba ya un lento pero persistente camino hada la 

institucionalizacion, partidos politicos mas competitivos y menos dependientes de la esfera 

estata!. De hecho, desde 1988 todos los partidos pequeiios eran independientes, los 

lIamados partidos "satelites", empezaron a perder el apoyo gubernamental y sodal e 

iniciaron un proceso de debilitamiento; y viceversa; los partidos opositores que desde su 

nacimiento tueron autonomos experimentaban un crecimiento en sus influencias 

electorales 116. EI triunto del PAN (ver cuadro 2.17) y del PRO (Jete de Gobierno Federal en 

1997) eran el resultado de esa independencia, el primero con una larga trayectoria y el 

segundo un partido relativamente nuevo, pero los dos lograron mostrar rasgos de mayor 

consolidacion y de una menor volatilidad. 

Los partidos pequenos que participaron en las alianzas para las elecciones del 

2000. buscaron de alguna manera su sobrevivencia. ya que, sabian que indlvidualmente 

no alcanzarian siqulera 2% para conservar su registro. La estrategia les funciono, porque 

lograron la votaci6n solicitada, tanto PVEM, PT, PAS, PSN, Y Convergencia se 

manluvieron en la lista de partidos politicos nacionales con registro. 

". Valdez Zepeda, Andres, Oemocracia y Oposici6n. 101 Partido Acci6n Nacional y la transici6n politica en 
Mexico, Mexico/Universidad de Guadalajara, 1999, p. 98. 
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En cambio, los partidos peQuefios Que no se aliaron como fue el caso del DCD, 

PARM y PDS perdieron su regislro. La reform a de 1996, fue un fuerte incentlvo para la 

particlpacion ciudadana y la misma compelilividad Que se habia adQuirido hizo Que las 

campanas eleclorales se enfocaran al "volo UW", sobre lodo la campana de la Alianza por 

el Cambio. De nuevo un partido peQueiio liene menos posibilidades de sobresalir, una por 

su misma condicion, y otra, porQue el sistema les es adverso. Y solamenle combinando 

sus fuerzas electorales pueden Iiegar a sobrevivir, inclusive a lograr una presencia 

importanle como el caso del PVEM Que fue el mas beneficiado de todos los partidos 

peQuenos. 

La reforma polilica, por Olro lado. lenia muy pocos estimulos para los partidos 

minorilarios, es por eso Que despues de las elecciones volvieron los reciamos de una 

represenlacion mas justa. La vision de los partidos slempre sera diferenle. mientras que 

los mlnorilarios reciaman mas apoyo y cam bios en la ley para mejorar su presencia 

electoral y parlamentaria; los partidos grandes destacaran la estabilidad del gobierno con 

base en mayorias partidlstas 117. No obstante, las elecciones del 2000 plantearon un nuevo 

rumbo. en base a negociaciones y acuerdos entre los ocho partidos. Y adem as un partido 

de oposici6n (PAN) lIegaba a la presidencia de la Republica. el PRI no lograba los votos 

necesarios para seguir oslentandose como partido de gobierno a nivel federal. 

A pesar. del lIamado pluripartidismo 10 relevante es que el 80% de la votaci6n total 

quedo en manos de dos partidos: el PRI y el PAN, Quedando rezagado como tercer lugar 

el PRD. 10 Que parecia prefigurar un sistema bipartid,sla en esa eleccion"8 Tendencia que 

despues no seria del todo fuerte, ya Que, el PRD a pesar de los resultados oblenidos se 

consideraria un partido competitivo y de peso politico. 

", NOhlen, Op. CII .. p. 37. 
'" S,rvent. 01). cit., p. 125. 
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Sin embargo, fue un proceso que registr6 altos niveles de participaci6n ciudadana y 

partidista, pues Ilegaban a la competencia once partidos politicos y seis de ellos era la 

primera vez que participaban en una elecci6n federal. Ademas. en estas elecciones eran 

dos coaliciones que Ie disputaban la hegemonia al PRI. una de centro-derecha y otra de 

centro-izquierda. juntando su votaci6n alcanzaba el 60.43% de los votos emilidos, 

CUADRO 2.19 
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES 

PARA DIPUTADOS. ANO 2000. 

PARTIDO 

AC" 
PAN 
PVEM 

VOTACI N ESCANOS 
NUMERO NUMERO 

ABSOLUTO RELATIVO % ~~: RP' 
14 227 340 3623 

T~TAL I 

: PRI 

AM·· 
PRO 
PT 
PAS 

PSN 
Convetqencia 

PCO 
pARM 
POS 
NULOS V 
NO 
REGISTRAOOS 

13 734140 

69540ll, 

428577 
,72 425 
698683 

856930 

36 91 

1869 

1 15 
013 
1.88 

2.41 

136 10 206 
8 11 17 ! 

132 19 211 

24 26 SO 
1 6 7 
0 2 2 
0 3 3 

3 4 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

TOTAL 37172111 100,00 
·MR=mayOria re!ahv3. RP= representaci6n proporcional 
..... AC= Alianza por eI CamblO, AM: Alianza por MeXICO, 

~30~O~ ___ 200 ____ ~50~O __ ~ 

NOTA La exacta aphcact6n de la f6rmula legal Ie daria al PRD 24 d'putados de mayor la, pero 
una dlputada perredista decidlo pasar a formar parte de la fracoon parlamentaria del PT. 

FUENTE Rodriguez Araujo, Cp. cit, p. 221 Y Becerra. Salazar y Woldenberg. Op cl/,. p, 534, 

EI congreso de la Union tambien se contaglaba de esos altos indices de 

competitividad. eran las mejores elecciones en la historia de los partidos pequenos. pues 

se lograban co!ocar cinco partidos con 33 diputados en total. Aunque. cabe destacar que 

17 de ellos fueron para el PVEM. 

Por tanlo. los partidos que decidieron jugar solos tuvieron en esta elecci6n un 

escenario muy dificil, alcanzar el umbra! de 2% que marcaba la ley electoral para alcanzar 

su registro, Los partidos pequenos que habian entrado en las alianzas como era el caso 

del PVEM, PT. Convergencia. PSN y PAS lentan asegurado su registro al firmar los paclos 
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que los ahaba con los partidos grandes; el PAN y PRO, Por su parte. el PRI tenia un volo 

duro 10 suficienlemente grande para tener un buen apoyo del eleclorado, 

Oemocracia Social tuvo su volaci6n mas alia en la boleta para dipulados (1,88%) Y 

se qued6 a una decima de refrendar 5U regislro legaL En cuanlo a los olros dos partidos. el 

PARM (con una vida de cuatro decadas) y el PCO (partido recien eslrenado). obluvieron 

0,73% Y 1,15% respectivamente en la misma elecci6n, por tal molivo. tam poco alcanzaron 

el porcenlaje necesario"9
, 

CUADRO 2.18 
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES 

PARA SENADORES, ANO 2000. 
VOTACION ESCANOS 

PARTIDO 
NUMERO NUMERO 

ABSOLUTO RELATIVO % MR" 1r •. MINORiA 
At'" 14 198073 38.11 
PAN 27 10 
PVEM 0 

PRI 13694003 38.75 32 15 

AM" 7024374 1885 
PRO 4 7 
PT 0 0 
PAS 0 0 

PSN 0 0 
Convergencla 0 0 

PCO 521()85 140 0 0 
PAR". 214 766 0,74 0 0 
POS 669650 179 0 0 
NULOS Y 
NO 880450 2.36 
REGISTRAOOS 
TOTAL 37262402 100.00 64 

"MR;;:;mayoria relativa. RP= representaci6n proporClona! 
•• AC= Alianza por el Cambio, AM= AllatlZa por Mexico. 

RP:,_!OTAL 

9 45 
4 5 

13 50 

4 15 
1 1 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 

FUENTE Rodriguez ArauJo, Op, CII, P 227 Y Becerra, Salazar y Woldenberg, Op. CIt, P 534. 

En la Camara de Senadores lambien se observa fa presencia de Ires partidos 

pequenos. ef PVEM (5 senadores), PT (1 senador) y Convergencia (1 senador), Quedaba 

claro que la via para tener represen!aci6n en las Camaras y, por ende. conservar su 

regislro era a !raves de las coaliciones ya que, la hisloria de los que no se aliaron les daba 

una lecci6n, Ademas. el escenario que dejaban los partidos que no superaron el umbral 

"' Bec,,"a, Salazar y Woldet1berg. Op, cit, p, 535 
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del 2%, era de completa calma, estos partidos al desaparecer no pusieron en entredicho la 

gobernabilidad del pais, 

Era claro el nuevo contexlo para los ocho partidos en la Camara de Dipulados y 

seis en la Camara de Senadores, nlngun partido lendria la mayoria, inclusive ninguna de 

las coaliciones electorates la tenia. Los partidos pequefios no alcanzaban a ser bisagra, ni 

siquiera lodos juntos. cualquler iniciativa que deba ser aprobada debia ser producto 

parlamentario 120. 

REFORMA ELECTORAL 1996 
PRESIDENTE' Eroeslo Zedillo Ponce de Leon 

.. ----=1 

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES (COFIPE). 

ARTICULOS REFORMADOS: 
35. 36, 41. 54. 6Q. 73. 74. 94. 98. 99. 101.111.116, Y 122 CONSTITUCIONALES. 

J;> Representaclon mixta. 300 dlputados lX'r mayor/a y 2QO a traves de la reptesenlaclon proportional 
).. Camara de Senadores integrada por 128 integrantes: 94 por mayoria y 34 por representaCJoo proporClonal 
;.. EI umbral mifilmo para obtener SU reglstro un partido se eleva a 2~j,," 
);- Se an uta el reglstro condlClonado 
j;. Se remarca el derecho de la Individual/dad. la ahllacion a un partido debe ser libre e indivkJual y pacifica. 
);- Se crea un sistema para garantizar el voto de los mexicaoos en el e~tranjero. 
> los conseJetos clUdadanos no POdr<3n tener elro trabajo, pasan a SefVlf a! !FE polio tanto. SU trabajO sera 

temuner ado. 
;;. IntegracI6n del Tribunal Federal Electoral (TRIFE) que se adhu¥e al Poder Judloal de la Federaci6n Y SU 

consbluci6n en la maXIma autondad en materia electoral 
,. Se conserva e4 predominio de los recursos publicos sobre los pfl\laOOS 
;;. La (eforma obliga a los partldos politicos nOClonales a presen1ar mtormes contables anuales y de gaslos de 

campana. 
;;. Equidoo en los hempos y espaCios parB loS parlldos. 

'" Becerra, Salazar y Woldenberg, Op, cit. P 538. 
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CAPITULO 3. 

UN NUEVO SISTEMA POLiTICO. 

3.1. ALiANZAS Y COALICIONES. 

EI sistema politico mexicano 5e earacteriz6 par ser un regimen auloritano. La clave 

de su dominio 5e bas6 en un sistema de partido hegem6nico (el PRI). Este partido naci6 

como pieza importante para dominar el sistema electoral. Es por eso que la estabilidad en 

el comportamlento electoral fue un rasgo impuesto por el regimen al sistema de partidos y, 

por 10 mismo los cambios eran menores. 

Las caracteristicas del sistema de partidos impidi6 desde sus inicios una 

competenCia igualitaria Los pocos espacios para la participaci6n politico electoral 

dificultaban el nacimiento y desarrollo de partidos politicos que pudieran ser un peligro 

para la estabilidad del regimen. La oposicion tuvo que luchar duranle mucho tiempo contra 

una leglslacion electoral restrictiva y el uso que de esta hlZO el gobierno; ademas las leyes 

electorales encargadas de regular la participaci6n de lOS partidos politicoS nacionales 

desde 1946, mas que propiciar la actividad politiea tuvieron la firme intencion de 

limitarla '2'. 

Asi las cosas, los partidos pequefios busearon otras alternativas para poder 

coexistir en un ambiente discrepante. pero siempre por la via legal. Las coaliciones fueron 

la salida para mantenerse en la actividad pol itlea y aumenlar sus prerrogalivas. Sin 

embargo, a partir de 1988 cuando se combinaron una fractura del PRI. con un fuerte 

desconlento, cambios en el padron del volo y de la participacion, modifiearon 

constantemente el perfil del sistema de partidos hasta desemboear en las elecciones del 

2000 Y la allernancia en el poder. Pero durante ese largo proceso, al incrementarse la 

competencia electoral. la crisis de los partidos politicos nacionales lam bien fue en aumento 

'" Juan Reyes del Carnpille Lena. Modernizacion Politica en MexIco' "Iecclones. parlidos y representacion 
(1982·1994). Mexico UAM·Xocuirnilco. 1996. p. 130. 
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Y los partidos, con el aUm de buscar el centro para incrementar sus volos, han perdido 

buena parte de su definicion ideologica. 

Para Duverger, las alianzas entre partidos tienen formas y grados muy variables. 

Algunas son efimeras y desorganizadas: simples coaliciones provisionales para 

beneficiarse de ventajas electorales, para echar abajo a un gobierno 0 para sostenerlo 

ocasionalmente. Otras son duraderas y estan provistas de una solid a armazon que las 

hace parecerse a veces a un superpartido,n 

Las coaliciones viables, y por ende, los partidos que tienen posibilidades de 

coaliclon, coinciden en la practica, con los partidos que de hecho han participado, en algun 

momento, en gobiernos de coalicion ylo han dado a los gobiernos el apoyo que 

necesitaban para lIegar al poder 0 permanecer en el mismo123. 

Existen tres tipos de alianzas; exislen las alianzas electorales. tambien exislen las 

alianzas parlamentarias y las alianzas gubernamentales. Las primeras se situan al nivel de 

los candidatos, las segundas en el nivel de los diputados y la tercera en el nivel de los 

ministros. Estos Ires tipos de alianza pueden 0 no coincidlr en el tiempo'24 

Para Eliseo Mendoza Barrueto, las alianzas politicas entre partidos representan una 

forma de colaboracion entre aliados temporales. para la realizacion de intereses 

especificos. Los intereses pueden ser diversos, pero tratandose de partidos politicos, la 

alianza se identificara siempre con la conquista del poder, su conservacion 0 el 

fortalecimiento de su posicion politica actual. Ademas, argumenta que, los partidos 

coaligados pueden ser muy cercanos en su ideologia, parecerse en su estructura, practicar 

procedimientos simi lares y aspirar a objetivos comunes, pero tambien pUeden ser 

profundamente distintos en todo 125 

I2Z Duverger, Of) Cit .. P. 349 
'" Sartori, Op. CIt., p. 157 
," Duverger, Op. cit .. 356. 
'" Mendosa BarnJeto. Of). cit., p. 114. 
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Por tanto, una coalici6n electoral es una agrupaci6n de partidos politicos distintos 

con el obJetivo de presentar una candidatura unica en un proceso electoral, bien sea en 

todo el territorio de la regi6n, naci6n 0 area pOlitica, bien en zonas determinadas. Las 

coaliciones electorales prelenden. con la uni6n de varias formaciones, obtener un mejor 

resultado por una doble via: en primer lugar, mostrando al eleclorado la capacidad de 

agrupar en torno a un candidato 0 programa comun. los distintos pareceres; segundo. 

adquiriendo ventajas de los sistemas electorales (mayoritarios 0 proporcionales) al tiempo 

de la adJudlcacion de escanos u otros puestos a elegir. Se pretende conseguir asi que los 

votos dirigidos a grupos minoritarios que, por separado. no podrian obtener representacl6n 

politica, se sumen a otros 126 

Cuando el PPS y el PARM, se coaligaron al PRI. en las elecciones de 1958, 1964, 

1970 Y 1976, 10 hacian sm mayores problemas A pesar, de que el PPS naci6 como un 

partido antigubernamental, sus ideologias nunca intervinieron. Las eslrategias de una 

alianza pueden ser bien dilerentes, en este caso, estos dos partidos jugaron a apoyar las 

candidaturas que proponia el PRI, con ello obtenian, mayores prerrogalivas que de otro 

modo no hubieran conseguido. Pero, tambiem el partido olicial obtenia de ellos lealtad, 

cumplian un aparente plunpartidismo, sin poner en riesgo al sistema. 

Las mismas caracteristicas del sistema hacian que los partidos pequeiios se 

plantearan objetivos reales, pues sabian que su misma condicion les impedia competir en 

igualdad de circunstancias. EI PAN, sabia que no podia plantearse como objetivo ganar las 

elecciones presidenciales, pero 51 a desempenar un papel importante en el sistema. 

Para poder subsistir habia que cumplir una serie de requisites que la misma tey 

pedia y que el regimen modificaba a su conveniencia, solo se encontraban los partidos 

politicos que el gobierno deseaba. Bajo este ordenamiento solo se encontraban tres 

." Concepto de Coalici6n Eleclora en. Ihltp·/Ies.wlklpedia orglwikilCoaliciO/OC30/0B3n_elecloral. 2008. 
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partidos de oposicion, el PPS, el PARM y el PAN, los dos primeros dependientes del 

partido oncial y este ultimo negocio su posicion independiente sin pretender nunca 

enfrentar al regimen por otra via que no fuera la electoraL Mas tarde se veria que el partido 

independiente fue el unico que sobrevivio a esa epoca. 

Con la reforma de 1977, se instalo un nuevo sistema de mayor competenCia, 

dandoles a los partidos pOliticos el nombre de entidades publicas, los reconocia como 

piezas importantes en la representacion de ideas que en el pais coexislian y planteaba la 

necesidad de nutm al Congreso de la Union de esla pluralidad. Y para tener acceso, es 

decir, la permanencia se lograba si un partido alcanzaba el 1.5% de los votos, pero si 

alcanzaba un porcentaje considerable tenia oportunidad de acceder a las Camaras, la 

nueva LFOPPE, buscaba abrir espacios para los partidos de oposicion, perc cerrarlos p~r 

la via de las coaliciones, al incrementar sus requisitos para el caso de quien p~r este 

medlo quisiera participar. 

La normatividad en la matena instituia: que los frentes y las coaliCiones se podian 

realizar de acuerdo a la siguiente aclaracion; los frentes iban encamlOados a alcanzar 

objelivos politiCOS y sociales de indole no electoral y las coaliciones, en cambio, se 

constituian en base a fines electorales, teniendo como objeto postular candidatos en las 

elecciones federales 121 

De acuerdo a 10 que estipulaba el articulo 60, podian coaligarse dos 0 mas partidos 

politicos para las elecciones de presidente, senadores y de diputados de mayoria relativa 

(las coaliciones por este conducto eran parciales 0 tOlales) y de representacion 

proporcional (Ia coalicion debia ser para todas las circunscripciones plurinominales). Perc 

en lodos los casos, los candidatos de la coalici6n se presentarian bajo un solo regislro y 

emblema, 

'" Javier Patino Camarena, Analisis de la reforma polit/ca, Mexico, UNAM, 1981, p, 49, 
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Para efeclos del registro de los partidos. los coaligados deb ian establecer cual seria 

la situaclon de su registro. Escoger a cual de los partidos ali ados Ie serran otorgados los 

votos de la coalicion, 10 cual se Iraducia automatiC<lmenle en perder el regislro de quien 

declinaba. La segunda opcion era que los volos se computaran por ooalici6n y esta se 

convirtiera en un nuevo partido. Bajo estas consideraciones las ooaliciones resultaban muy 

dificiles de realizarse porque estaba en juego el registro 0 la eliminacion de un partido 

Sin embargo. en el articulo 67, se establecia los C<lndidatos comunes, pues sin 

mediar coalicion, podian dos 0 mas partidos postular al mismo candidato, con el 

consenlimiento de este. Y los votos se compularian a favor de cada uno de los partidos 

politicos que los haya oblenido y se sumarian a favor del candidato 128. Este articulo era 

una puerta abierta, pues no implicaba perder el registro, ni convertirse en un nuevo partido. 

Para 1982. el PARM y el PPS baJo estas nuevas disposiciones siguieron apoyando 

una vez mas la candidalura del PRI, su objelivo nunca fue alcanzar el poder, sus 

posiciones siempre fueron de dependencia al partido oficial y el regimen les perm ilia seguir 

en al espectro electoral. Sus registros siempre fueron dactivas del gobiarno, porqua a pesar 

de que no alcanzaban el porcenlaje para participar. aun asi se les otorgaba. 

Para el PAN en esta etapa optaba por no coligarse con nadia, puas un partido de 

centro-derecha como 10 era el PAN, dificllmente podia mediar ideologias de izquierda. EI 

unlco partido de derecha era el PDM. pero esle tenia pOC<l influencia y escaso peso 

politico. Es decir, su estrategia era mas bien seguir manejandose individualmenle, 10 que 

10 lIevo posteriormenle a negociar con el PRI, despues del lIamado "fraude electoral" da 

1988. EI PAN se ooloc6 rapidamente en pieza clave en los momentos de aprobar la 

siguienle reforma. 

". Rafael JunQuera. La relorrna politica. Mexico. Universldad Veracruzana. 1979, p. 105. 
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La siluaci6n para los arios ochentas fue muy diferente, el deterioro de las practicas 

autoritarias ponian a la luz, una profunda crisis en el interior del PRI y un proceso de crisis 

economica recurrente. Aunado a los constanles reclamos de la oposici6n p~r mejorar su 

condici6n. Hicieron que el PRI reacomodara su posici6n con las constantes reformas 

electorales, que si bien, abrieron las posibilidades para que los partldos politicos de 

oposici6n pudieran competir en un plano mucho mas igual, obteniendo mas presencia en 

las Camaras. Tambien permitio al PRI seguir teniendo el control de la situaci6n. 

Para las elecciones de 1988, y baJo los terminos de la candidatura comun, se 

coaligaron cuatro partidos, en un frente que dlrigia la Corriente Democratica encabezada 

por Cuauhtemoc Cardenas. Aqui, la situacion cambiaba, era una coalicion de izquierda y 

no de centro, es decir, la alianza provenia de la oposicion y el objetivo del frente era 

disputarle el poder al PRI. Y para los partidos pequei'los que se coaligaron era mantener 

su registro y seguir en el espectro electoral, deJando a un lado sus filosofias se unieron en 

el Frente de centro-izquierda 

En retacion con 10 anterior, un elemenlo singular ligado con la mayor 0 menor 

temporalidad de la alianza, y su relativa profundidad, esta representado por 10 debit 0 

fuerte identidad social y economica entre los mllitantes de cada partidos coligados. Es 

decir, tam bien cuenta la disposlci6n de los miembros de cada partido para lIevar a cabo la 

alianza, por mas modesta que pueda ser su posicion dentro de su instltuto politico, a 

menos que los dirigentes de los partidos coaligables desdenen absolutamente la voluntad 

de su membresia 129 

La duracion, la fuerza y los resultados de una alianza entre partidos depende de 

muy divers os faclores, pero 10 que mas lIega a sobresalir son: una cierta simetria politica 

entre ellos. desde el punto de vista de su fuerza popular. Uno mas, es la estabilidad y 

':/9 Mendosa Barrueto, Idem. 
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viabilidad politica de cada partido. Y, por ultimo, su mayor 0 men or proximidad Ideologica. 

Esto explica, en buena medida, porque el PAN nunca hizo un acercamiento con los 

partidos de oposicion, su ideologia e intereses no concordaban. 

En este sentido, la ideologia puede ser considerada importante al interior de los 

partidos, es un factor de identidad y cohesion. Hacia fuera, la ideologia de cad a partido 

contiene las premisas con las cuales se enfrenta a otros partidos, en su lucha por ganar el 

apoyo popular mayoritario. No obstante, pudlera pensarse que el partido que sustente 

bases ideologlcas mas daras y mejor identificadas con las aspiraciones populares, seria el 

que asumiera un peso mayor. Pero, todo depend era de que tanto sea explicita la 

plataforma doctrinaria de los partidos, el grado de radicalizacion de sus principios y la 

relativa importancia que los partidos coaligables Ie den a su propla ideologia 130 

Tanto el PARM, que se habia conslderado un partido de centro, como el PPS, el 

PFCRN Y PMS que eran mas bien de izquierda, no tuvieron inconveniente en unirse con 

respecto a la disparidad de sus ideologias. La alianza mostraba tintes pragmaticos (Ioglca 

de sobrevivencia) mas que ideologicos. La coaliclon que hicieron con la Corriente 

Democratlca fue todo un exito a pesar del resultado despues de las elecciones 

La experiencia que mostraba el FDN enseiiaba la eficacia electoral de las alianzas 

entre partidos pequeiios, siempre y cuando no implicaran la renuncia a la identidad propia 

de cada grupo, especialmente cuando se trataba de un sistema de partidos en formacion, 

dado que las alianzas estaban poco reglamentadas 0 las candidaturas comunes permitian 

maximizar sus esfuerzos sin arriesgar su futuro, dando por resultado sobre todo y por 

primera vez una gran fluidez en la orientacion pol itica de la izquierda, que poco habia 

participado en elecciones 13'. Los resultados oficiales que arrojaba la contienda electoral 

daba el triunfo al PRI, pero la fuerza con la cual pod ian contender los partidos minoritarios 

".30 Idem. 

'" G6mez Tagle, La trans .. . Op. cit .. p. 65. 
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fue excepcionaL Asi, lamblen 10 percibieron el gobierno y el PRI, que de inmediato 

reformaron la ley en este rubro. 

Sin embargo, el !riunfo no fue lolal, ni reperculio en la Asamblea, si bien, habia 

logrado una votacion mucho mayor que el PRI en la Ciudad de Mexico con el regislro de 

candidatura comun. No utilizaron la misma formula para presenlar a sus candidatos para 

diputados y asambleislas pues estos fueron registrados individualmente por los panidos, 

Esa dispersion de la votacion hacia los panidos individuales propicio que el PRI se lIevara 

la mayo ria absoluta en la Camara de Diputados y tambien en la Asamblea del Distnto 

FederaL 132, Por 10 demas, terminada la jornada electoral la coalicion se desintegro y tanto 

el PARM, PPS y PFCRN decidieron seguir con su identidad, en cambio el PMS se disolvio 

para integrarse junto con la Corriente Oemocratica a un nuevo partido: el PRO, Cabe 

destacar, que despues de las elecciones vOlveria la reconciliacion con el PRI (con estos 

partidos que no se unieron al PRO), los partldos pequenos ejercerian con mas caulela su 

relacion con el partido del gobierno, 

Para 1990, la reforma del COFIPE, estaria encaminada a poner enfasis al tema de 

las coaliciones y sobre todo al tema de las candidaturas comunes sin mediar coalicion, 

Postulado que habia lIevado a pequenos panidos a tambalear al sistema y cambiar el 

rumbo de 10 politico, 

Asi pues, de acuerdo a las nuevas reglas se establecia que para panicipar con 

candidatos comunes en las elecciones ya sean presidenciales, para diputados federales 0 

para senadores debian pres en tar al organo electoral correspondiente, los documentos 

Msicos de la coalicion, es decir, se les exigia la declaraci6n de principios. programa de 

acci6n y estatutos, Ademas, se les pedia su plataforma electoral y los programas de 

gobierno 0 programas legislativos, dependiendo de cual fuera el caracter de la coalici6n, 

m Becerra, Salazar y Woldenberg, Op, Cit, p, 203, 
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Las condiciones que establecia eI COFIPE para todos los que quisieran formar una 

coalicion, estarian sujetos a las slguientes consideraciones: nlngun partido politico podia 

postular como candidato propio a quien ya habia sldo registrado como candida to por 

alguna coalicion, ninguna coalicion podia registrar como candidato de la coalicion a quien 

ya habia sido registrado como candidato por algun partido politico, ningun partido podia 

registrar a un candidato de otro partido, a menos que se estableciera previamente un 

convenio, el cual suponia que la coaliclon ya habia sido aprobada por la Asamblea 

Nacional de cad a uno de los partidos coligados 133, 

Los candados eran bastante claros. ya no era permitido aliarse bajo los terminos de 

candidatura comun. los nuevos ordenamientos obligaban a los partidos politicos a postular 

conjuntamente candidatos en coalicion para todos los demas puestos, incluyendo las 

elecciones presidenciales, Ademas, forzaban a los partidos politicos a participar 

individualmente, fragmentando el voto. Los resultados de las Siguientes elecciones daban 

muestra de 10 complicado que resultaba para los partidos pequeiios participar con sus 

propios recursos, asi en las elecciones de 1991, el PPS conseguia doce curules, el 

PFCRN veintitres curules y el PARM qUince escanos, Para 1994 en las elecciones 

federales las cosas se complicaban, solo el PT obtendria diez curules y para 1997, en las 

elecciones intermedias el PT se Ie otorgaban siete diputados y un senador, para el PVEM, 

se Ie cedian ocho diputados y un senador, todos los escanos otorgados fueron por la via 

de la representacion proporcional. Lo que indicaba por un lado, una mayor competencia 

entre tres partldos (PRI, PAN Y PRD), Y por otro lado, 10 dlficultoso que resultaba para los 

partidos pequenos aumentar su presencia en las Camaras y mayor fuerza en la opinion 

publica 

,,, Sirvent, Op. cit, p, 85, 
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En algunas de las investigaciones que se han hecho a cerca de la representacion 

proporcional, sugieren que las ventajas que trae este tipo de representaciOn, impacta en el 

sistema de partidos. Ya que, conforme a la teoda politica esta inciuye la representacion de 

las mayorias y las minorias. Sin embargo, recientes investigaciones sugieren que la 

representacion proporcional facilita a largo plazo el manlenimlento del sistema de partido 

dominanle, por dos razones: la primera, las reglas de la represenlacion proporclonal 

acluan como un desincentivo para la consolidacion de coaliciones electorales en contra del 

partido dominante y segundo, en la medida que generan un mayor numero de partidos, los 

votantes de opoSicion dispersan el vot0134
. En el caso del sistema mexicano, la 

representacion proporcional favorecio la presencia de las minorias en los organos del 

gobierno, primero con los diputados de partidos en 1963 para ampliar la represenlacion 

nacional y despues con las reformas de 1973 y 1977, se sustituiria con la introduccion de 

la representacion proporcional. Ademas alento a la pluralidad partidisla y la compelencia, 

pero por otro lado, las diferenles legislaciones electorales han favorecido la dispersion de 

las fuerzas opositoras, han reslringido la participaci6n de los partidos pequenos, han 

eslimulado la creacion de nuevos partidos de muy escasa represenla\ividad y han impido 

el acceso facil a realizar coaliciones. 

De hecho, las norm as legales que regulan las coaliciones federales fueron escritas 

para desalentar todo lipo de alianzas, pues tentan como antecedente los resultados de la 

elecci6n de 1988, despues de 10 ocurrido, se aumentaban los requisitos para el 

establecimiento de coaliciones. dificullad que se incremento con la reforma de 1996, Pese 

a la intencion de los leglsladores. en la eleccion federal del 2000 fueron eslablecidas dos 

coaliciones totales: la del PAN-PVEM, y la de PRD-PT-PAS.PSN-Convergencia Dos 

coaliciones dirigidas por dos partldos mayoritarios el PAN y PRO, cuyo objetivo fue buscar 

",. Vease por ejemplo ellrabajo de Seatriz Magolini Kerpel, Dominio de partido y dilemas Duvergerianos en 
las e/acciones presidenc,ales de 1994 en MfJKICO, Carlos Elizondo Mayer-Serra y Senilo Nac;f Hernandez 
(comp). Lecturas sobre e/ cambia politico en Mexico, FCElMexico, 2002, pp. 229-278 
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la aiternancla en el poder, mientras los partidos pequenos su objelivo se baso en adherirse 

a un partido grande para manlener el registro. 

La reforma electoral de 1996, se aprobaba unanimemente estableciendo en sus 

articulos 58, 59, 60, 61. 62, 63 Y 64 las numerosas condiciones Que debian asumir los dos 

o tres partidos polilicos nacionales para coaligarse en el caso de las elecciones 

presidenciales. 

Primero. la reform a establecia Que los partidos coaligados aparecerian en un solo 

recuadro de la boleta; Segundo, debian presentar de manera conjunta la totalidad de sus 

candidatos, es decir, para que los partidos realicen una coalicion esta debia ser total, 10 

que implicaba preSidencia, camara de diputados y senadores; Tercero, se les obligaba a 

presentar. estatutos programas de accion y declaracion de principios que les fueran 

comunes, una plataforma electoral conJunta y tam bien un programa de gobierno conjunto 

en el caso de resultar ganadores, la aprobacion de esos documentos deb ian ser 

aprobados en una asamblea nacional de cada uno de los partidos coaligados; Cuarto. 

dicha coalicion se presentaria para efectos de registro y prerrogativas como si fuera un 

solo partido. desde un solo represent ante en los 32 consejos y uno para los 300 distritales, 

asi como finanCiamiento. espacios en la radio y television. gastos de campana, etc. '35 

Sin embargo, la misma estructura en la cual se bas6 el regimen politico ha lievado a 

los partidos politicoS de opOsiCion a establecer coaliciones en el ambito estrictamente de la 

competencia electoral. Por 10 Que las funciones de los partidos pasan a segundo plano, en 

especial el de ser una arena de discusion de ideas y demand as de variado tipo, con el 

deber de resolver los problemas que la sociedad demanda. Inclusive. las tendencias de 

iZQuierda-centro-derecha han dejado de ser un impedimento para Que los partidos politicos 

formen coaliciones. 

ns Becerra. Salazar y Woldenberg. Op. Cit .. pp. 447-448. 

110 



La posicion de los partidos pequenos resulta mas complicada, porque se vuelve 

importante la consohdacion del registro, Ellos renuncian a presentar a veces program as 

precisos, que impliquen selecciones claras que pudieran alejar a una gran parte del 

eleclorado, Ademas, la ciasificacion izquierda-cenlro-derecha resulta complicada pues no 

pueden comprometerse 0 involucrarse con una u otra posicion, De ahi, que los partidos 

pequeiios bUSquen este lipo de alianzas, pues no solo significa exislir en el sistema de 

partidos y obtener financiamiento publico, sino que ademas al oblener el 2% de la votacion 

o mas suman representantes tanto en la Camara de Dlputados como en la de Sen adores, 

segun 10 establecido en el CQFIPE, 

Los partidos minoritarios que lograron obtener diputaciones fueron los que se 

alia ron, sobre lodo el PT y el PVEM, que luvieron la capacidad para beneficiarse del flujo 

de los votos y convertirlos en curules por la via de la representacion proporcional, adem as 

la practica de alianzas han hecho que los partidos pequeiios se beneficien de ella y 

aumenlen su presencia minorilaria en las Camaras legislativas, Y no solo es aliarse, sino 

formar coaticiones con partidos politicos que compiten con posibilidades reales de ganar 

por el porcentaje de votos que suelen captar y por la distancia porcentual que los separa 

de los demas contendientes, 

Es decir, los tres partidos PRI, PAN y PRO se han convertido en partidos 

significativos y competitivos, aunque sus posiciones pueden variar de acuerdo al enlorno 

sociopoiftico at desarrollo de las camparias y de la contienda electoral. Este status 

represent a una ventaja tan grande que en la pnactica se divide en dos grupos, uno donde 

se encuentran estos Ires partidos, y otro, donde se encuentran todos los demas, 

relegandolos a tomar la posicion de partido pequeno y obligandolos a buscar en las 

alianzas su fuerza poiftica, en ello radicara su capacidad, Lo mas que pueden aspirar los 

partidos pequenos es a unas cuantas diputaciones y senadurias bajo la representacion 
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proporcional, aunque existe la posibilidad de que ocasionalmente, en algun distrito asp,ren 

a obtener escanos p~r mayoria. Por otro lado, los partidos pequenos que decidan no 

coaligarse, su camino sera mas penoso al querer sobrevivir con su propia fuerza. 

Sin embargo, las alianzas cambian de sentido cuando se trata de alianzas 

parlamentarias, porque estas implican la capacidad de consenso para aprobar leyes y 

asimismo son los disenadores de las reg las del juego. 

En la epoca, donde los diputados de oposiclon y despues los senadores jugaban un 

papel testimonial en el Congreso, su presencia obedecfa a las reglas electorales, porque 

en su mayoria lIegaban a los recintos leglslativos respaldados por el principio de la 

representacion proporcional, yen tal sentido, su actividad parlamentaria era ante todo, una 

justificacion a la existencla de las fuerzas politicas que los respaldaban 136. En este sentido, 

la actividad parlamentaria estaba monopolizada p~r un Solo partido, los partidos de 

Oposicion no ten ian injerencia en las disposiciones que en las Camaras legislativas se 

aprobaban, por 10 mismo las iniciatlvas de ley que solo eran aprobadas eran las del partido 

oficial 

A medida que la competencia se incremento, tambien la presencia de la oposicion, 

el cambio se dio en 1988, cuando por primera vez la distribucion partidista en la Camara 

baja impidio al PRI aprobar cualqUier reform a constitucional, pues carecfa de la mayoria 

calificada (las dos terceras partes) para hacerlo. En 1997 el partido olicial no contaba ya 

con la mayoria (solo el 39.10% de los escanos disponibles), el Congreso de la Union se 

renejaba mas de una fuerza. Para el 2000 el escenario tuvo otras caracteristicas, ningun 

partido tenia ya la mayoria absoluta. 

La nueva formula de integracion de la Camara inyecto vientos pluralistas a un 

organo estrategico del Estado. Con ello no solo se alcanzaron mejores equilibrios politicos 

.,6 Carlos Enrique Casillas, "EI Congreso en el cambio politico de Mexico", EI Cotidiano, Mexico. Ano 16. 
Num. 100, marzo-abril del 2000, p.195. 
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en la Camara baja, sino que sirvio para revitalizarla hasta convertirse en el primer 

escenario estatal, de importancia nacional. donde se expresaba y se reproducia la 

pluralidad politica real 137 

CUADRO 3.1 
INICIATIVAS DE LEY 

PRESENT ADAS EN LA CAMARA DE DIPUTADOS 1982·1999. 
1982·1985 1985-1988 198&-1991 1991·1994 1994-1997 1997·2000" 

. EJECUTIVO 139 128 70 84 56 28 
SENADO 0 60 15 47 24 25 
PRI 26 70 19 32 19 52 
OPOSICIO,. 133 282 178 85 132 281 
COMISIONES 0 16 12 0 2 21 

. LEG. LOC. 10 3 0 2 2 23 
VAfllOS PARTIDOS 10" 3 18 
I,.DEPENDIE,.TES 12 11 

, TOTAL , 308 559 294 250 250 459 
FUENTE Ma. Amparo Casar (1999) y SIIO·Gacela Parlamenlana LVI! Legislalura, Camara 
de Dlpulados. 
"Incluye lOS dos primeros alios y parte del larcero de la LVII Leglsla!ura. datos has!a al 31 de 
octubra de 1999 . 
.... La informaci6n para las legislaluras anteriores no contiene este clasificador. 
NOTA: cuadro sacado de: Carlos EnflQue Casillas, Op. cit. 195. 

CUADRO.3,2 
LAS COAlICIONES DE LOS PARTIDOS 

EN LA APROBACI6N DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS EN LA CAMARA DE 
DIPUTADOS DURANTE LA LEGISLATURA 1997·2000 

I COALICIONES 

I PRI·PAN -
PRI·PAN·PRO·PVEM·PT·INO 
.E.~I·PAN·PRD 
PRI·PAN·PRD·INO 
PRI·PAN·PRO·PVEM·IND 
PRI.PAN.PRO·PVEI\1·PT 
PRI·PAN·PVEM 

I PRI.PAN.PVEM:i.ND 
L PRI·PAN·PVEM·PT 
1 PRI·PAN·PVEM·INO·PT 

I 

TOTAL DE COAUCIONES EN LA 
APROSACION DE 1,.ICIATlliAS % 

29.66 
35.59 

. __ -1._ 3.39 
1.69 
1.69 
0.85 
8.47 
0.85 
2.54 .. -
6.78 

i 

I 

1 
I 

• 

PRI·PRO·PT 169 
I PRI·INO·PT. _L 0.85 ~ 
, PAN·PRD·PVEM·IND·PT 5.93 .. =:J 
L! OT AL '.. -;--;----=1..::.00,,-:---:-:--;----,1 
En 13 LVII Legislatura solamente se Incluyen los dos pellOdos del primer 
ano, los dos periodos ordinarios y dos extraordinanos del Segundo alio. 

Fuente: Maria Amparo Casar, "Legislalura sin mayor/a. como va €II score", 
en Ne~os. num. 265, enero, Mexico, 2000, p. 42. 

En este tipo de coaliciones se hace indispensable la negociacion y el acuerdo. pero 

en la medida. que avanza la competencia y la pluralidad en el Congreso. hace mas dificil la 

131 Becerra. Salazar y Woldenberg. VieJo supra, p_ 41 
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aprobaClon de leyes Pero 10 mas importante es la participaCion de los grupos 

parlamentanos que se encuentran representados. Por 10 que el ejecutivo (vease cuadro 

3.1) paulatinamente a dejado de ser el principal hacedor de leyes, cediendo espacios a 

otros actores en la tarea de promover legislaciones. Asimismo el equilibrio entre los tres 

Poderes de la Union ha ido en aumento a traves de los cambios leglslativos. 

Asi observamos (ver cuadro 3.2), que la coalicion que mas sobresale es donde casi 

todos los partidos han colaborado con un 35.59%, sin embargo, no es tan importante en 

cuanlo a los temas que han aprobado; por el contrario. la coalicion PRI-PAN con 29.66%, 

demuestra ser de mas peso, pues han aprobado iniciatlvas de ley que lienen que ver con 

el presupuesto, ley de proteCcion al ahorro bancario, ley de proteccion al usuario de 

servicios financieros y el organlsmo superior de fiscalizacion entre olras. En tanto, las 

coaliciones PRI-PRD-PT-PRI-IND-PT han aprobado leyes en materia de seguridad y 

justicia 138 

Las coaliciones que se han realizado, el PRI forma parte de casi todas elias, pero 

ademas son las que han ganado, esto se explica porque, los dlputados del partido oficial 

son los que han tenido mayor experienCia parlamentaria y por 10 tanto, una mayor 

capacidad de negociacion Sin embargo, al perder la mayoria el PRI necesariamente las 

Coaliciones se hacen necesarias, tradicionalmente y debido a la existencia de una fuerte 

disci pi ina de partido, tanto el Gobierno, como los grupos parlamentarios, han buscado la 

negociacion en bloque con los dlputados, entonces en la aprobacion de un determinado 

proyecto de ley se ha preferido que sea toda la representacion de tal 0 cual partido la que 

muestre su apoyo votando ya sea a favor 0 en contra del proyecto en cuestion 139. Es p~r 

eso que las Camaras de diputados y sen adores se han convertido en una arena de 

',,. Maria Amparo Casar, "Legislal/lra sin mayoria. COIIIO va el score", en Nexos. num. 265, enero, 
Mexico, 2000, p. 43. 
139 Casillas. Op. cit. 195. 
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discus ion y se ha convertido en el espacio en donde la oposicion poco a poco a avanzado 

en los procesos de reform a constitucional y de leyes reglamentarias. Y en donde el PAN 

ha salido beneficiado, en cambio los partidos pequeiios, tienden a negociar su fuerza 

polilica con algunos de los partidos que tienen mayor peso parlamentario. 

De los partidos politicos pequenos que cuentan con su registro, la mayoria liende a 

sobrevivir como sal!?lites de los Ires partidos grandes 0 negociando con ellos su idenlidad 

o sus propias redes corporativas. Casi !odos ell os operan como 10 hicieron el PARM 0 el 

PPS en los !iempos del regimen politico prolegido. La dlferencia radica que ahora son tres 

parlldos y antaiio era un solo partido y adem as hegemonico. 

3.2. LAS NUEVAS REGLAS DEL JUEGO. 

Los Congresos son, per as! decirlo, catalizadores y termometros del cambio politico 

Esto es asi porque los parlamentos son la expresi6n de la pluralidad pOlitica de un sistema 

de partidos y al mlsmo tiempo son los diseiiadores de las reglas del Juego 140 

Por "reglas del juego" se entiende a las polilicas que se diseiian per los diferentes 

jugadores para lIevarlas a cabO, en este caso en el ambito de 10 politico. Reglas que 

reperculen en 10 social y econ6mico de un pais. EI diseno del sistema politico y del sistema 

de partidos desencaden6 que la direcci6n de 10 politico se deposilara en una sola persona. 

La simbiosis Ejecutivo·PRI por muchas decadas tomo decisiones sin necesidad de 

discutirlas en el Congreso. Las reglas eran impuestas y los partidos de oposici6n debian 

jugarlas. 

Sin embargo, el sistema politico fue objeto de una serie de Iransformaciones de 

caracter electoral que modificaron radicalmente al sistema de partido Hegem6nico no 

competitivo. La reform a de 1989 fue especial. las diversas fuerzas organizadas en partidos 

140 Carlos Enrique Casillas, EI congreso on 01 cambio politico de Mexico. EI Cotidiano, Vol. 16, No 100.2000. 
p.192. 
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politicos a traves de sus representantes en el Congreso empezaron poco a poco definir las 

politicas estatales en todos los ordenes, 

Las reglas impuestas p~r un regimen autorilario desembocaron en la concentraci6n 

del poder. La decision de qUlen gobernaba, durante decadas, habia estado encapsulada, 

reservada al interior de una coalicion de un solo partido 141. EI estado anterior fue 

cambiando gradualmente a partir de las reformas, poco a poco se fueron instaurando 

princlpios democralicos que fueron moldeando las reglas de juego dlslribuyendo un poder 

antes concentrado y abriendo espacios para la alternancia, se hablaba entonces de un 

sistema competitivo. 

La apertura pOlitica, en terminos de O'Donnell y Schmitter caracterizada como un 

proceso de liberalizacion 142, que permi1i6 la gradual ampliadon de la partidpacion de la 

oposicion mediante todo un cicio de reform as electorales. Si bien la reforma de 1977 fue 

una ley que se pacto desde arriba con firmes candados que impedian la aiternancia en el 

poder. A partir de la reforma de 1989, seria una reforma reclamada desde abajo, aunque 

junto con un intento del regimen de conceder avances democraticos menores tambien se 

trataban de renovar las antiguas condiciones de gobernabilidad priista, 

En medio de la crisis economica de los alios ochenta surgieron actores politicos no 

control ados por la protecclon y el subsidio. Empezo a crecer la demanda de un cambio 

'" Becerra. Salazar y Woldenberg. Op cil'p 36. 
," O'Oonnell y Schmitter, seilalan que "las Irans,clOnes eSlan delimiladas de un lado por ellnlcio del proceso 
de disolucion del regimen aulorilano. y del otro. por el eSlablecimienlO de alguna forma de democracia. el 
retorno a algun tipo de regimen autoritaria 0 el sutgimienlo de una allernaliva revolucionaria, La Que 
caracleriza a las Iransiclon"s es Que en su Iranscurso las reglas del juego politico no eslan definidas. no solo 
se hallan en un RUIO permanente sino que ademas. por 10 general son objeto de una ardua conlienda. los 
actores luchan nO solo por salisfacer sus intereses inmed,atos ylo los de aQuelios que dicen representar, Sino 
lambien por definir las reg las y prOCedlmienlos cuya configuracion delerminaran probablamenle qUlenes 
seran en el luluro los pardedores y los ganadores". Pero ademas. argumentan Que cuando sa empieza a dar 
una transici6n es caracterislico que los gobemantes autoritarios. por cuaiquier motivo. comienzan a modificar 
sus propias reglas con vislas a ofrecer mayores garantias para los derechos de los individuos Y 9rupos. Es 
cuando se inicia un proceso de liberalizacion polilica, entendido como "el proceso que vuelve efectivos 
cierto. darechos Que protegen a individuos y grupos soclales an Ie los actos arbi/rarios a Ilegaies comelidos 
por al Estado 0 por tercer as" y por democralizacion se entiende al proceso 'en el cual ha SldO caraclerizado 
como un camblO en el padron legitimalorio de normas Que regulan el acceso. distribucion y ejercicio del 
poder politico'. En GUillermo O'Donnell y P. Schmitter Transiciones desde un gObJl3fflO auton/ario. Buenos 
airas. Paidos, 1988. pp. 18·23. 
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democratico, la demanda de una sociedad irritada por la crisis economica, una sociedad 

urbanizada y una constitucion de unas clases medias educadas, cuya reserva de protesta 

habia enunciado el movimlento estudiantil del ana de 1968143 La decision de liberalizar y 

abrir la economia significaba tamblen una reform a del Estado clientelar y de la politica 

corporativa. 

La liberalizacion politlca produjo una apertura de 10 que podria Ilamarse el mercado 

electoral. AI final del gobierno del presidente Salinas, se transito de una situacion en la que 

el partido en el poder controlaba las elecciones a otra en la que la organizacion de las 

elecciones ha quedado en manos de un organo independiente. En consecuencia, los 

partidos de oposicion empezaron a con tar con garantias institucionales de que la 

competencia electoral se reflejaria en la contabilidad final de los votos '44. 

A pesar de la liberalizacion de la competencla partidista. el PRI se mantuvo como 

primera fuerza politica en las elecciones presidenciales de 1994. No obstante. su votacion 

nacional se redujo a menos de 50%. 

EI caracter hegemonico del partido revolucionario. junto con el hecho de que 

practicamente desde el nacimiento del partido fue lidereado por el presidente de la 

Republica en turno. tuvo efectos devastadores sobre el Legislativo como organo de poder. 

EI partido revolucionario penetro las arenas ejecutiva y legislativa y sirvio como correa de 

transmision entre poderes. EI peso del partido revolucionario se reflejo en las Camaras del 

Congreso: con la mayoria absoluta (Ia mitad mas 1 de sus miembros) y calificada (dos 

tercios de sus integrantes). EI ejecutivo-PRI pudo gobemar al pais en el marco 

Constitucional sin necesidad de buscar acuerdos con partidos politicos de oposicion. EI 

punto clave de este cambio fue en 1988. cuando el PRI pierde la mayoria calificada en la 

'OJ Aguilar Camln. Op. cit: p. 31. 
'''' Mayer-Serra y Nacif Hernandez. Op c,t., p.31. 
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Camara de Diputados y el Presidente tuvo que negociar sus iniciativas, con otros partidos 

representados en el recinto 14S 

Fueron varios los factores que conjugados mantuvieron durante muchas decadas al 

Legislativo debilitado: 

• La no reelecclon, la promoci6n de carreras politicas era solo a traves del PRI. 

• EI papel predominante del presldente en la seleccion de los candidatos al Senado y 

a la Camara de Diputados quien, como cabeza real manejaba con discrecionalidad 

dicha seleccion de candidatos. 

• EI dominic electoral del PRI que se tradujo en una hegemonia absoluta en los 

recintos legislativos. 

CUADRO 3,3. 
REPRESENTACION DE DIPUTADOS Y SENADORES 
NUMERO Y PORCENTAJE DE ESCANOS (1946-1997) . .-

AND 
19461949 19521955 195$ 1~11964 1961 1910 1913 1976 197919821985 1988 1991 1994 1997 

I 
_. 

---- .. . -
OI'UTAOOS 

.. 

PRI 141 142 151 153 153 112 115 171 178 189 195 296 299 289 260 320 300 239 
.. -

OTRO 6 5 19 9 9 6 35 35 35 42 42 104 101 111 240 180 200 261 

'. TOTAL I 147 147 161 162 162 118 210 212 213 231 237 400 400 400 500 500 500 500 : ... 

4Yc PRI 96 97 94 94 94 97 83 83 84 82 82 74 75 72 52 84 80 48 

OTRO • 3 6 B 6 3 17 11 16 18 18 76 25 28 48 36 40 52 

S£NAOORES 

PRI 63 64 60 95 76 

OTRO a 4 33 S2 

TOTAL 64 64 6_ 128 128 
-'---

~. PRI 98 100 94 74 59 
... _--_ .. 

OTRO 2 a 6 ,6 41 

F uenle: Cas;lIos. Op. cil .. 194 

EI cuadro 3.3 muestra el dominio del PRI-Ejecutivo en las dos Camaras, las 

reformas de los sesenta y los setenta no (ueron capaces de abrir reales espacios para la 

,., Lujambio. Op Cit.' pp 210.211. 
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particlpaci6n y la organizaci6n politica de las fuerzas que se expresaban al margen de las 

insliluciones. 

Sin embargo, la reforma de [os aiios ochentas modi fico pnncipalmente el regimen 

de representaci6n en la Camara de Diputados, Iransformo su IntegraCion y su 

composicion, abno opciones para la participacion politica mediante las asociaciones 

politicas y el registro condicionado de partidos, con 10 cual se alento la formacion de 

nuevos partidos, ademas de otorgar a estos innovadoras prerrogativas y derechos 146. 

A partir de la reforma de 1994, las variables que caracterizaron al autoritarismo 

reglstraron transformaciones cambiando las reglas del juego. EI presidente Erneslo Zedillo 

se desvincula por completo de las prerrogalivas que Ie daba su propio estatus, es decir las 

practicas melaconstitucionales que habian caracterizado al presidencialismo y que ahora 

acataba 10 establecido en la Constitucion. Acto que permitio poner fin a la rolacion de 

cargos en un solo partido. 

Los cambios operados a consecuencia de la apertura politica permitieron un nuevo 

panorama en la vida politica, transformando el sistema de partidos. el sistema elecloral y el 

sistema politico. Planteando nuevas perspectivas: 

• La capacidad del presidente para formular y poner en marcha politicas publicas de 

manera aul6noma se ve reducida. 

• EI PRI estaba obligado a negociar y generar consenso con las fuerzas polilicas 

representantes en el Congreso. 

• Los abusos del poder con las recurrentes crisis politi cas y econ6micas lueron 

forjando un allo nivel de rechazo al autontarismo. 

• EI poder de los legisladores dan contrapeso a la fuerza y autonomia del presidente. 

". Arturo Valenzuela, Gonzalez Ayercli. Francisco, at. AI. EI Cambio Politico en Maxico, Mexico. 2003. p. 47. 
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• Alternancia de partidos (gobierno dividido) a consecuencia de la creclente 

compelencia electoral. 

• Abandono del nacionalismo revolucionario por parte del PRI y del Presidente en 

turno. 

• La creacion de 6rganos electorales independienles (IFE, Trile) 

• Apertura electoral y dlsposicion a respetar los triunfos de la oposicion. 

• EliminaCion de 1a clausula de gobernabilidad que permitia al PRI un margen de 

representacion politica mayor; al que los votos electivamenle Ie otorgaban. 

• Se habla de una mayor competitividad. 

• Un sistema de partidos tripartidisla, con tendencia bipartidisla en 10 local de los tres 

grandes partidos (PRI, PAN Y PRO). 

Dada la composicion del Congreso, el PRI, ya no tiene la seguridad de antano para 

conquistar la mayoria absolula en el recinto. Ya desde 1988 el PRI dejaba de tener la 

mayoria calificada en la Camara de Oiputados. Hecho que permitio que los partidos de 

oposicion nulrieran con su presencia al Congreso, teniendo el partido olicial que negociar 

con olra fuerza poli\ica. Especificamenle con el PAN, el cambio en las reglas del juego 

significaba lam bien un proceso de Iransicion a la democracia 141. 

Si bien, los cam bios produCidos por las relormas electorales desembocaron en una 

mayor participaci6n y competenCia, esta se reduce a solo Ires partidos (pRI, PAN, PRO) 

quienes seran los pr6xirnos a definir las reglas del juego. Y los partidos politicos pequenos 

seguiran buscando las mejores opciones politi cas para aliarse y seguir subsistiendo en el 

sisterna de partidos. 

'" Lujambio, Op cil.: p. 171 
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3.3. DESTINO DE LOS PARTIDOS POLiTICOS PEQUENOS. 

La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos garantiza la conslrucclon 

de partidos politicos. Los ciudadanos tienen la posibilidad de crear y organizarse en 

partidos para disputar por via legal el poder. En este caso, la manera en que se conformo 

el sistema de partidos influy6 de manera decislva en la sobrevivencia de los partidos 

pequenos y aun mas las leyes electorales son fundamenlales para su existencia pues se 

convierten en un obSlaculo 0 bien en un estimulo para la creacion de nuevos partidos 0 

para la permanencia de los que ya exislen. 

Antano, los partidos politicos pequeiios fungieron como instrumento de legitimacion 

del sistema. Unos eran partidos de personalidades (muchos de ellos) y olros partidos de 

minorias permanentes. 

Los primeros, en terminos de Duverger, se caraclerizan por no tener una 

organizaci6n de base real en el pais, sin verdadera infraestructura social y por una 

ausencia casl completa de disciplina (denlro de este grupo se encuenlran: los partidos 

pequenos independientes y los saleliles). Los segundos son lodo 10 contrario; a pesar de 

que corresponden a una !raccion de la opinion publica fuertemente minorilaria, son 

relativamente estables. Mientras los primeros son gubernamentales (los sateiites tienen 

otra POSICion), los segundos son oposicionislas'46. 

EI regimen politico autoritario, ciment6 su dominlo en el PRI guiado por un Ejecutivo 

igualmente fuerte. Posici6n que trajo consigo a una oposicion debil .y un sistema de 

partidos no competitivo. La oposicion. en general, eslaba formada por pequenos partidos 

que buscaban ratificar su registro en cada eleccion, unos 10 lograban otros desaparecian al 

no lograr el porcentaje de votos que pedia la ley para que un partido mantuviera su registro 

, .. Duverger. Op. cit.: pp 316-318. 
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No obstante, la oposlcion se podia distinguir muy claramenle. EI PPS Y el PARM 

pertenecian, en termlnos de Duverger, a los satelites, pues servian para matizar las 

doctrinas y las posiciones del partido mayoritario. EI PAN se ubicaba entre la segunda 

categoria (los partidos de minorias permanentes), una oposlcion que fue captando el 

descontento y permanecio leal a ley constitucional. 

Muchas siglas de partidos politicos desfilaron en las elecciones, tanto presidenciales 

como federales de 1946 a 1976 como: PAN, PCM, FPPM, PNC, PDR, PUR, PFP, PPS, 

PNM, PARM, entre otros. De estos partidos pequeiios solo cuatro (PAN, PPS, PARM, 

PCM) siguieron en la competencia. 

La reforma de 1977 fue especial para los partidos pequeiios. Una ley que ofrecia 

mayores garantias para su participacion y se los reconocia como entidades de interes 

publico. Para el sistema era primordial incluirlos, de 10 contrario sufriria rupturas el regimen 

y se colocaria en entre dicho la legalidad y legitimidad de los triunfos del PRI. 

La reforma fue una manera de mantener controlada a la oposicion y asegurarse de 

que el descontento social competiria p~r la via partidaria. La ley estimulaba la creaci6n de 

nuevos partidos politicos y su participacion en las elecciones. 

Para 1982, en las elecciones presidenciales se presentaban nueve partidos politicos 

(PAN, PRI, PPS, PARM, PDM, PCM/PSUM/PMS, PST/FCRN, PRT, PSD) como muestra 

del dinamismo que queria inyeclar el gobierno en el sistema de partidos. Todo a 

consecuencia de la crisis economica. politica y social que vivia el pais, la creciente 

demanda de espacios de participaclon politlca oblig6 al EJecutivo a flexlbilizar al sistema. 

La introduccion de la representaci6n proporcional y el aumento de su numero, 

primero a 100 curules y despues a 200, asegur6 la permanencia de los partidos pequeiios 

y fortalecio al PAN, quien para ese entonces ya era considerado un partido con cierta 

influencia y una oposicion peligrosa para el PRJ. 

122 



EI PARM Y PPS, que siempre se habian considerado aliados del PRI y apoyaban 

todas sus candidaturas, dejaban de serlo por las enmiendas a la ley, es decir, la clausula 

de gobernabilidad establecia que los escanos tanto de mayoria como de representacion 

proporcional se repartirian entre las fuerzas politicas presentes, Con eSla disposici6n se 

aseguraba 30% de escanos para la oposici6n pero tambien se eliminaba la doble bolela 

que por mucho liempo favoreciera a los partidos sateliles, Con el afan de mantener su 

registro y segUir subsistiendo en el sistema formaron una coalici6n con el FDN (Corriente 

Democratica de izquierda), el PFCRN y el PMS para las elecciones de 1988, 

Esta coalici6n daria un giro a la representacion en las Camaras y al destino de los 

partidos politicos pequenos, Salinas de Gortari, ya como presidente, realizaria una serie de 

reformas para evitar que se pudiera dar en las siguientes elecciones un acto parecido, 

Suceso que impidio en adelante que los partidos pequenos incidieran en el proceso 

decisorio de los resultados elector ales A pesar de que el PRI ya no tenia la mayoria 

calificada en la Camara de diputados y que tendria que negociar con otra fuerza politica tal 

y como sucedio, al negociar con el PAN quien saldria beneficlado adquiriendo fuerza 

partida ria y cOlodmdose como un partido grande al lade del PRI EI PRO que siendo un 

partido para ese entonces, de reciente creacion se situaba rapldamente en una posicion de 

competidor real por los puestos de eleccion popular. 

Para la reforma de 1996, aparecian en el escenario dos partidos mas, el PT y el 

PVEM, partidos que nacieron sin el cobijo de un partido olicial, Se presenlan como 

partidos independientes, con una ideologia mas 0 menos clara, 

EI escenario producto de las reformas electorales, establecerian un sistema de 

partidos mas competitivo, Donde tres partidos grandes son los actores centrales del juego 

politiCO (PRI, PAN PRD) y como resultado de esa competitividad los partidos pequenos 

tienen que hacer doble esfuerzo para mantenerse con representacion en las dos Camaras, 
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Las reform as electorales siempre han tratado de abrir espacios para la 

representacion y participacion de partidos pequeiios. pues p~r disposition legal pueden 

competir siempre y cuando cumpJan con 10 establecido. Sin embargo. su futuro es incierto. 

Ja perdida de varias prerrogativas producto de su pequeiiez condena a estas minorias a la 

debiJidad permanente 0 a su desaparici6n. 

En el mejor de los casos buscan subsistir en eJ sistema a traves de las alianzas. pues 

saben que solos no pod ran hacerlo y por ende. su capacidad de incidir en la vida politlca 

nacional es bastante limitada bien sea p~r su tamaiio 0 por su propia inestabilidad Con 

respecto al tamalio, su importancia a variado de una LegisJatura a otra en la medida en 

que han resultado utlles a los partidos grandes para hacer alianzas. 
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CONCLUCIONES. 

EI cicio de reformas (1977 -1996) ha generado un sistema de partidos consolidado y 

competitivo. Por un lado, han dividido el poder que habia estado en un solo partido, y por 

otro, tienden a fortalecer a los tres grandes partidos politicos (PRI, PAN y PRD) pero a 

debilitar a los partidos emergentes 0 bien a los partidos politicos pequefios que tienen su 

regislro. 

Los partidos politicos pequefios por el dlseiio institucional nadan contra la corrienle, 

se yen inmersos en la busqueda de su registro y permanencia. Teniendo que negociar con 

los grandes partidos olvidando corrientes ideolOgicas y proyectos propios de cada partido 

Se vuelven partidos politicoS pragmahcos. 

La reforma de 1996 si bien instituy6 la ciudadanizaci6n plena, la independencia y la 

autonomia de las instituciones electorales, con respecto del gobierno federal y liev6 mas 

lejos al pluralismo parlamentario que daban las reformas constitucionales de 1946 a 1977. 

No logr6 la equidad con todos los partidos politicos. radicalizando a los partidos pequeiios. 

Sartori, a partir de la variable competitividad clasifico a los sistemas de partidos en 

competitivos y no competitivos. A partir de este precepto se definio al sistema mexicano 

como no competitivo. es decir, un sistema de partido hegem6nico. Hegemonico porque el 

PRI domlnaba por completo el panorama politico, y no existia una competencia real, aun 

cuando existian reglas que la posibilitaran. 

En otras palabras los partidos politicos por la misma estructuraci6n eran partidos 

pequefios, su existencia estaba pennitida, pero en los hechos no podian competir 

realmente por el poder, ni mucho menos hacerlo en condiciones de igualdad. 

Duverger, en su tipificaci6n de partidos politicos con sus variables: capacidad de 

alianza, el numero de asientos y de electores, clasifico a los partidos mayorilarios, partidos 

grandes, partidos medios y a los partidos pequeiios. Para el sistema politico solo existian 
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dos lipos: el partido mayonlario y los partidos pequeiios, Eslos ullimos bien dislinguibles. 

un os encasillados en partidos de personalidades. mas especificamenle partidos saleliles 

(pARM y PPS) Y olro mas como partido de minoria permanente (PAN), En suma. por las 

condiciones de los partldos no existia la alternancia, las reformas politicas antes de 1977 

impedian dicha practica 

EI plurailsmo estuvo fuertemente limllado a traves de diversos mecanismos. 

principal mente del partido hegem6nico, el presidencialimo y el corporativismo 

EI PRI nacido como un partido unico centralizo el poder politico y fungio como 

instrumento del E)ecutlvo. Con ello se busco un gobierno eficaz para controlar los procesos 

electorales y para reproducir su dominlO Un partido que no naci6 con la finalidad de 

disputar el poder frente a sus adversarios politicos en las urnas, Pero Sl de realizar 

elecciones peri6dicamente Ininterrumpidas Sin embargo. carecian de competilividad 

alguna. por el contrario. a pesar de que existia la partlcipacion de olros partldos. la dispula 

era ficticia, De anlemano se sabia el resultado de las elecciones 

EI PRI se fortaleci6 suslancialmente cuando se modlfle6 La ConstiluClon para 

prohibir la reelecci6n conseculiva a lodos los pueslos de elecci6n en los gobiernos federal, 

eslatal y muniCipaL La no reelecci6n instaur6 un regimen de rotaci6n obligatona de cargos 

y solo era a traves del partido oficiaL 

Para los partidos politicos pequeiios signific6 una loseta para su creclmienlo. pues 

la manera en que se conform6 el sis lema de partidos influy6 de manera decisiva en su 

perrnanencia Por 10 que las leyes eleclorales se consideraron un bastion importante para 

su eXlslencia. convirtiEmdose en un estimulo y muchas de las veces en un obstaculo para 

su evolucion. EI caso del PAN fue especial y luvo olro destino, 

Bajo est a perspectiva. la experiencia de los partidos pequeiios no parece del lodo 

positiva, las funciones que cumplieron iban dirigidas a legilimar con su presencia las 
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elecciones. lodo giraba alrededor del partido del Estado, servian como instrumento 

gubemamental. 

EI autoritarismo mexicano se institucionalizo en un complejo sistema de 

representaciOn. el papel de la oposicion era ambivalente se erigia como una Instituci6n 

necesaria pero al mismo liempo indeseable. Una oposici6n legitimaba al sistema electoral 

y el de partidos. pues en terminos legales nunca se prohibi6 organizarse como partido y 

competir en elecciones. EI PRI mOdificaba las leyes para permitirle reproducir su fuerza y 

evitar el desarrollo de los demas 

Los partidos pequenos d.e antano hicieron evidente no tener fuerza ni arraigo. 

tambien dejaron ver que habian sido impulsados por el goblemo con el animo de que se 

construyera una fachada democratica, donde hubiera numerosos partidos de oposicion 

para que final mente. permltleran 0 fomentaran una dispersion de los 'lotos opositores. 

Los procesos de liberalizacion politica desde el gobierno, permitieron flexibilizar los 

espacios para la participaci6n. A traves de las reformas el PRI introducia cam bios segun 

sus necesidades de legitimidad. EI proceso de apertura del sistema politico se via 

acelerado a partir de 1982. EI descontento e irritacion social y crisis econ6mica 

profundizarfa la no competitividad del sistema 

A consecuencia de ello las siguientes reform as modificarian radicalmente el 

panorama politico nacional, a favor del PAN ya partir de la reforma de 1989 el PRO. EI 

primero con una larga trayecloria y el segundo, con una corta vida, Ademas, puso al 

descubierto la dificullad con que se mueven y 10 sensible que pueden lIegar a ser los 

partidos politicos pequeiios sin una fuerte estructura de base 

En cada reforma los partidos politicos pequeiios pugnaban por establecer formulas 

que lIevaran a la mejor distribuci6n de curules donde los escaiios fueran igual a la votaci6n 

nacional de cada partido. Si bien, con la introduccion de la representaci6n proporcional les 
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daba espacios para su representacion a los partidos minontarios las formulas que se 

usaban no los beneficiaban. 

Para los partidos pequenos en un sistema cada vez mas competitivo, su 

sObrevivencia resulta doblemente complicada Los partidos que han surgido despues de 

los anos ochenta han nacido sin el cobijo del PRI, asi es que tienen que buscar su registro 

negociando con los partidos grandes. Luchan no solo con un partido sino con tfes por la 

vOlacion y los escanos en un sistema mas democratico. 

La posibiJidad de que los partidos pequenos tengan mayor peso politicO a nivel 

nacional eSla lecnicamente imposibilitada por las reform as electorales Y si no adquieren 

una canlidad conslderable de votos que los hagan tener presencia parlamentaria no 

tendran ese privilegio, pero sin recursos flnancieros les resulta complicado acceder a 

cargos de eleccion popular. 

EI debate surge por la cuestion financiera. Si se Ie olorga mayor gasto publico se 

corre el riesgo de crear partidos oportunislas, que aprovechando condiciones legales y 

economicas que estas condiciones conllevan sin necesidad de poseer una represenlacion 

social significaliva 0 sin portar proyeclO politicO alguno. 0 bien, al otorgarseles mayor 

porcentaje estuvieran obligados a ofrecer propueslas realizables y a buscar fines que 

beneficlen a la sociedad. Esto ultimo, aplicable tambien a los partidos mayoritarios. 

A partir de 1988, el regimen se empieza a caracterizar por ser Iripartidista a nivel 

federal y bipartidista a nivel local y municipal. Para los partidos pequenos se vuelve una 

constante y el sistema los condena a permanecer en su situacion, es decir, a permanecer 

como partidos pequenos. 

De hecho, el sistema de partidos inicia ya un camino hacia la institucionalizacion, 

donde los partidos pequenos son mas independientes. Los lIamados partidos satelites 

empezaron a perder el apoyo gubernamenlal y social e iniciaron un proceso de 
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debilitamiento. Por el conlrario, los partidos que desde su nacimiento fueron aut6nomos 

expenmentaban un crecimiento en su porcentaje de votos y mayor presencia en el 

Congreso. 

Cuando se form6 el FDN. los partidos pequenos se aliaron a la Corriente 

Democratica por dos motivos: el primero salvar su registro y el segundo la posibilidad de 

disputarle el poder al PRJ. Sin embargo. poco a poco este ultimo motivo se ha desvanecido 

y su ideal pr6ximo es conservar su registro mediante la via de las coaliciones. Los partidos 

pequenos que no tom en esta alternativa estaran condenados a su desaparici6n 

Ahora bien. el umbral de votos para el registro de un partido politico se ha 

incrementado de 1.5% a 2%, esta tendencia tambit'm representa una forma de evitar que 

los partidos pequenos se mantengan en el juego electoral. En la medida, en que se 

incremente el porcentaJe la vida de estos partidos sera la debilidad permanente a caso su 

fin. 

AI no tener ningun partido politico la mayoria calificada. las reglas del juego se 

negocian basicamente con los partidos con rnayor representaci6n en el Congreso. Son 

estos partidos quienes plantean sus propuestas (y no es que los pequenos no tengan 

proyec!os. pero dificilmente lIegan a concretarse). tienen la facullad de hacer 

mOdificaciones legales y constitucionales mediante la negociaci6n y el consenso. Muchos 

de los partidos pequefios son Ian fugases que no mfluyen en la definicion de la agenda 

polilica. Aunque, su importancia puede variar de una Leglslalura a otra en la medida en 

que sean uliles a los partidos grandes para hacer alianzas 

En resumen. los partidos politicos pequenos que participan en la vida elecloral del 

pais tienden a tener limilanles para incidir en la vida polilica. bien sea por su tamano 0 por 

su propia ineslabilidad. NI siquiera alcanzan a ser bisagra todos juntos. la necesidad de 

aliarse a los partidos grandes se vuelve una necesidad primaria. 
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los partidos politicos pequeiios se vuelven pragmaticos, su identidad ideologia 

queca fuera de las negoCiaclones, pueden hacer alianza con la izqUierda 0 con la derecha. 

Su permanencia dependera de la cap acid ad de estos para aliarse, de una fuerte estructura 

de base y de que represenlen un verdadero proyecto politico. 

Por 10 tanto, las reform as electorales no contribuyeron al crecimiento de los partidos 

pequeiios. lo que hicieron estas reformas fue fomenlar la creacion de nuevos partidos 

para legitimar al sistema, manteniimdolos como pequefios. las reformas electorales se 

hicieron para controlar el sistema politico y el de partidos. liberando el poder; sin que 

significase conlribuir a la democracia. Ya que, el poder ahora es monopolizado por Ires 

partidos. 
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