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TITULO: PARTIDOS POLITICOS y SU REPRESF.NTATIVIDAD 

TEMA: Partidos en México. 

PLANTEAMIENTO y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

Este proyecto de investigación se centra en el estudIo de 

las reformas electorales que han serv.ido de plataforma para 

Impulsar la creación de partidos politicos nacionales, La 

reforma electoral de 1977 ha ampliado la posibilidad de que 

se reconozca a los partidos polítIcos como entidades de 

int-erés públlCO, que se aumenten sus prerrogativas y ·se les 

considere como intermediarios entre sociedad y Estado, además 

ver cual ha sido la permanencia de estos partidos (PRD Y 

PVEM) , su representación en ambas cámaras, y S1 las reformas 

posteriores a la de 1977 han beneficIado a estos para colocar 

representantes en los escaños. El periodo es 1988 a 1997. 

LA PREGUNTA QUE ORIENTA ESTE PROYECTO ES: 

¿En que medlda se han beneficiado los partidos políticos 

con las refermas electorales para la colocaci6n de sus 

miembros en ambas cámaras? 
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JUSTI FICACIÓN: 

Este terna es de mi interés ya que las reformas 

electorales, abrieron nuevas posibl.lldades ala partldos 

políticos de reforzar un pluralismo que antes se mantenía 

1 imi tado. 

La liberalización tanto econO~ica corno política del 

país ha llevado al partido del eSeado a negociar y consensar 

con los principales ilctores políticos y soclales. 

Intensificando reformas constltuclonales con el fin de evitar 

la crisis politica y la legitimldad del régimen. Este 

contexto resultará de gran importancia pilra el surgimiento de 

nuevas orga:lizaciones politic:as ~ea!cs que pudieran coropetir 

en posteriores elecciones en iguaidad de condiciones. 

Antes de la reforma electoral de 1977, cualquier 

candidato que postulara el partiJ.:l oflcjal tenia el triunfo 

segUl"c. Po~ ese entC:1C0S el pod~!." ~.~-jpcüt':'''c- tenl.a el cC)~t!:"oJ 

de los procesos elect.ora!es. ~l p!uripartldlsmo era s610 

teoría, porque en la escenario el partido oficial. e!:"3 un 

partido de p~rtido5. 



Eletciones Federales 
. 
para 

Diputado 
Apoyo Electoral de los Partidos Políticos 1964-
1976 ( % de votación) 

1964 1967 1970 1973 1976 

PAN 11.5 12.4 13.9 14.7 8.5 
PARM 0.7 1.3 0.8 1.9 2.5 
PRI 86.3 83.3 80.1 69.7 80.1 
PPS 1.4 2.8 1.4 3.6 3 

OTROS 0.1 0.2 4.1 10.2 6 
TOTi'U .. 100 100 100.3 100.1 100.1 

(Molinar,1991:74) . 

·Cuando se revisan los datos electorales del 

periodo 1964-1976, parecen ratificarse la idea de que en esos 

años se vivió la época dorada del sistema electoral mexicano 

y de que esa época, sin previo aviso, llegó a su abrupto fin, 

en efecto casi todos los indicadores señalaban la lenta 

evoluciór, ae un proceso estable. La estabilización de los 

altos niveles de concurrencia de candidatos opositores se 

reflejo en un avance sostenido, pero muy lento de los votos a 

favor·. (Molinar,1991: 74) 

A partir de l.a reforma electoral de 1977, se 

incorporan nuevas fuerzas a los procesos electorales, se 

reconoce constiL1Clonalmente a los partidos polit.icos como 

entidades de interés público. Lo que posibIlita su vida 

polítJca y su participaci6n, convertidos en actG~es 

cotidianos de la vida política nacional. 

Si n embargo, las reformas electorales han tenido 

matices muy diferentes que las distinguen unas de otras, 
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además han sido formuladas según el contexto y los intereses 

que convengan. Por ello, la importancia de destacar las bases 

en las cuales se formaron nuevas organizaciones a partir de 

1989-1997, ya que en este periodo se cristalIza la criSIS del 

partida oficial y reestructuración del mIsmo, así como, el 

avance de la oposición como fuerzas reales y las nuevas 

reglas del Juego polítICO. Teniendo como antecedente la 

reforma electoral de 1977. 

En 1988, la crisis económica y política se refleja 

en el sistema electoral mexicano el cual requería de un nuevo 

marco legal ante la nueva realidad del país. Dos afias antes 

el Congreso de la Unión aprobaría el código Federal Electoral 

para dar seguimIento a las elecciones subsiguientes. 

Para 1996, las reformas constitucionales y legales 

permitieron la integración del Instituto Federal Electoral 

como i~stit~ció~ aut6noma, le que sign:ficaria que el 

gobIerno ya no es ta r ía a ca rgo de los procesos e lectora le5. 

Lo que se reflejaría más Larde en las elecciones de 1997 para 

Gobernador del Distrito :ederal. 

OBJETIVOS: 

• Ver como se benefician e no co~ las refor~a~ los pa~tidos 

polítlCos 
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• Indagar cuales fueron las causas para que hubiera una 

liberalización 

• Ver cual ha sido la permanencia de los partidos, además 

de los mecanismos que han utilizado la misma 
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MARCO TEORICO 

Para Maurice Duverger, los partidos politicos eran 

las facciones que dividían a las repúblicas, a los clanes 

que se agrupaban alrededor de un condotiero. El desarrollo 

de los partidos parece estar ligado a la democracia, es 

decir a la extensión del sufraglo popular y de las 

prerrogativas parlamentarias, el nacimiento de estos está 

ligado al de los grupos parlamentarios y los comités 

electorales. 

La estructura de los partidos se caracteriza por su 

heterogeneidad. Con el mismo nombre se designan tres o 

cuatro tipes sociológicos diferentes por sus elementos de 

base, por su armazón general, por los lazos de dependencia 

que anudan, por las instituciones dirigentes. ( Duverger, 

1957: 31) 

Para Jaime Cárdenas, los partidos politicos son 

actores irremplazables del escenario politico, son los 

constructores de los regímenes democráticos, son actores 

distinguidos en los procesos de transición a la democracia 

y pueden ser los principales garantes de la profundización 

y consolidación de ml.sma. expresion de parti.do 

politlco le define como una agrupac10n con animo de 

permanencia temporaL que media entre los grupos de la 
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sociedad y el Estad, y participa en la lucha por el poder 

político y en la formación de la voluntad politica del 

pueblo principalmente a través de los procesos 

electorales. (Cárdenas, 1996: 9,111 

Las funciones que los partidos cur:tplen son dos: 

sociales e institucionales, las prImeras 5011 las 

soclallzación política, la movilización de la opinión 

pubhca, la representación de intereses y la 1 egi t imación 

del sistema pOlítico. La socialización politica implica el 

deber de los partidos de educar a los ciudadanos en la 

democracia, también los partidos son medios de 

canalización de múltiples intereses, pero tienden a 

preferir unos sobre otros, atendie:1do a su origen 

histórlco e ideológico, los partidos hacen posible la 

democracia, es decir, hacen viables las decisiones 

mayoritarias e impi.den i.ncluir los derechos de las 

mlnorías, per!1liten el consenso pero ta::-bién el disenso, y 

por lo tanto la tolerancia y el libre debate de las ldeas, 

po1iticos y leyes. Las funcic>nes 

insti.tucionales, tienen que ver con e: reclutalnento y 

selecció~ de las elites, la c:r-g:?:.:1i zación de 13s 

e:!.ecciones, la formación y la CO;:-,POS1Clón los 

prlncipales órganos del Estado, los part~dos se ocupan más 



de las funciones institucionales que de las sociales. 

(Cárdenas, 1996: 25,26,28) 

Los partidos políticos, en su acepción moderna, son 

imprescindibles para la democracia, si la democracia 

presupone que la pluralidad de intereses e ldeologias 

existentes en una sociedad determinada cuente con un marco 

institllcional para su expresión, y que al mismo tiempo los 

pllestos de gobierno y legislativos sean oCllpados por 

aquellos candidatos que recaben el mayor apoyo ciudadano a 

través del voto, entonces los partidos son instancias de 

medIación, organización y confrontación insustituibles. 

Los partidos son conductos de mediación porque ponen en 

con~acto a los ciudadanos dispersos con las instltucio~es 

est:atales; son elementos organi za t i ':os que logran 

trascender la atomización de la vida socIal. y a través de 

ellos se expr:-esa la contie!ida €:ntrc los diversos 

diagnóstIcoS y propuestas que existen en la sociedad. 

(Woldenberg" 1996: 308) 

Para Giovanni Sartori los par-ti.dos pol iticos deben 

ter~e!" tres cualidades, a) TiO son f2::c:io!1eSi b} son parte 

de ~1I; todo y e) son conduct.os de expres.i.ór .. 

No son facciones porque los par-t i.dos son iil.3LruInentos 

para lograr beneficios colectIvo:'>, para lograr c:r: fin que 
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no es meramente el beneficio privado de los combatientes, 

cosa que no hacen las facciones. Los partidos realzan una 

seri.e de capacidades del sistema, cesa que no hacen las 

facciones, puede declrse que los partldos son órganos 

funcionales S 1 rven para unos fines y desempeñan unas 

funciones -. Sartori seriala que los partidos pueden actuar 

o convertirse en facciones, pero en ese momento su propio 

perfil y su contribución a la reproducción y expresión de 

la pluralidad. 

Los partidos son conductos de expresi.ón, es decir, 

los partldos pertenecen, en prlmer lugar y por enClma de 

todo, a los medjos de represer.tación; SO!1 instrumento o 

una agenclc para representar al pll(~jlc al GXpl'eSar sus 

exi.gencias. Es decir expresan, organlzan y representan al 

puebi.o, a la sociedad a los ciudadanos, de tal suerte que 

der.:ocr¿lLicc repre5e:'1~~(ltlVO. SC:-I aSl ca:.ali zadores de los 

intereses sociales y puente co" las esferas del poder 

polltico. 

En este scnt.ido es neCE:;ilriQ pt.:.r.tt:alizar acerca de 

q¡,;e son los sistei;~-=s plecLGrales, estes S8L e] cor~junto de 

medio.s a través eJe le's c>Jales la ,-<:luntad de los 

ciudadanas se tra!lsforma en órganos de gobler~o o de 
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representación política. Las múltiples voluntades que en 

un momento determinado se expresan mediante la simple 

marca de cada votante en una boleta forman parte de un 

complejo proceso politico regulado juridicamente y que 

tiene como fin establecer con claridad el o los 

trlunfadores de la contienda, para conformar los poderes 

poli ticos de una nación. (Valdes 19é17: 9). 

El sistema electoral recibe votos y arroja órganos de 

gObierno y/o de representación legitimos. En ese sentido 

es una estructura intermedia del proceso a través de la 

cual una sociedad designa a sus gobernantes. 
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En México, la formación de nuevas organizaciones 

políticas como verdaderas fuerzas de oposición por vía legal 

e institucionalizada ha tenido un largo proceso, las reformas 

han abierto la posibilidad de que exista una verdadera 

oposición. Pilril entender- por qué antes de 197'1 no se daban 

las condiciones para competir con el partida oficial en 

elecciones; es necesaria caracterizar al sistema politico 

mexicano en un perlado critico para el mismo. 

La historia del sistema político mexicano es compleja y 

en ella se encuentran rupturas y transformaciones 

importantes. 

Entre 1940 Y 1976 la escena política del país estaria 

representada por un partido hegemónico que establecería el 

monopoliO del poder político. Todos los demás partidos 

pasarían a actuar a través de presiones e influencias 

mediadas po~ el E5~ado. El partido de! estado ser~.a un 

partidc de partidos y ... 21 oposici6:1 seria la extens:"C:1 de 

éste. 

Los problemas de .legi.timidad del sistema polític::: 'i el 

electorill ~abian venido creCiendo paulatinamente dur~~te los 

años cincue:-.ta, ~J entrar a !a década de les sesenta j2 eran 

bastante agudos. 
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Tras estos problemas que presentaba el régimen, el jefe 

de Estado introdujo en 1963 una reforma constitucional, esta 

fue central, de inmediato probó ser exitosa aunque limitada. 

El éxi to de la reforma fue doble: redujo temporalmente la 

util1zación de tácticas antlslstema por parte del P.llli que 

pr-cnto empezó a integrarse más activamente al gran 

socializador politico estatal, el congreso. Antes de la 

reforma, los esfuerzos principales del gobierno por controlar 

el sistema partidario electoral habian consistido en 

regulaciones directas a los partidos politicos. La reforma 

introdujo por primera vez en la historia constitucional 

mexicana a los partidos politicos, además introdujo estimulas 

electorales efectivos para que los partidos políticos 

procurasen presentar el mayor número posible de candidatos a 

diputados en todo el pais. 

El aspecto donde mayor incidencia tuvieron las reformas 

de 1963 fue el de la concurrencia electoral real de los 

partidos registrados, además sirvió para borrar una 

ir.consistencia del marco legal vigente entre 1946 y 1961. 

mier.tras que las reglas de competencia por la cámara de 

dlputados (elecciones entre candidatos en distritos 

unlnominales a mayoría relatl va) estimulaban la 

raclonali zación de es timulos partidarios para competir 
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'solamente en donde tuvieran cuadros realmente Implantados. La 

reforma tuvo una ventaja más obtuvo el apoyo unánIme de los 

liderazgos opositores, con la cual se reforzó, por un tiempo 

la actitud de oposición leal de los mismos. 

A gros so modo se menciono cuales fueron las ventajas que 

tuvo la reforma de 1963, sin embargo, no todos los problemas 

que presentaba el sistema de partIdo hegemónico i fueron 

resueltos con las reformas de ese año. 

Uno de esos problemas y quizá uno de los más serIOS, se 

enconLraba en la debi lidad de la OposlClón centrípeta 

representaba por el PPS y el PARY.. La más notoria muestra de 

esa debilidad fue que en la primera elecc:6n que puso a 

prueba la reforma, ni el PPS ni el P .. "\.:l..."! lograr.on l.a votación 

nínima de 2.5~ que S€ eXlgía para obtener diputados de 

part:do 

La débIl c:pcsició:-, era un ,noblema, sin embargo otro 

de ~roblema. se gestaba "el año de 1968 representó, 

El partido hCj!cmónico no pcrmilc una competencia oficial por el poder ni una cOnlpctcnc1ii de facto Se 
permite que C:\lstéln otros partidos. pero como partidos de scgund:.J. ~lItoriz(ldos: pues no se les permite 
competir eDil el pm1¡do hegemónico en terminos antagónicos ~ en pie de Igualdad. No sólo no se produce de 
hccho la aItCn13Clon. no puede ocurrir dJdo que ni siqlllcr:J SC contempla la posiblltdad de una rolaeión en el 
poder Esto lInpltca que el p.1rtido hegemónico seguirá en el poder tanlO si gllsla COIllO SI no Mienlras que el 
par1ido predominante siguc eslando somctido a condiciones quc JIc\"¿lll a un gobierno rcspOIIS<lble, no existe 
ningUlIéJ aulentica sanción que compromct.1 al partido hegemónico ,1 actuar con responsabilidad. Cualquiera 
qu~ se;} su polítIca no se puede poncr en lela de juicio su dominaCión, (Sarton. 199i- 276.277) 
Para Sanan el caso mexicano se ajusta a la definición de IIn sistema Hegemónico. mClIcion;l que esta 
disposición hegcmónicél manticnen unido al PRI y que el paso ¡¡ un sistema cOlllpcrirl\'o pondría cn peligro su 
unidad (Sarton.19972X5). 
:Con la reforllla de 1963 y de acuerdo al Slslelna de dipulados. IOdo aquel partIdo qlle obluVlera el 2:i% o más 
de la \·olaeión sena prenllado con :i dJpulados. más un dlpulJdo ¡¡d,e,onal por e¡¡da medio por ClenlO dellOlal 
16 



ciertamente un momento de especial relevancia en los procesos 

de cambio político en México, las causas del movimiento 

estudiantil, su dinámica reinvidicatlva, la represión d~ que 

fue objeto, y sus secuelas inmediatas y mediatas, hicieron 

evidente la necesidad de replantear las formas de la 

participación ciudadana y su relación con el aparato público, 

y en partlcular la manera de procesar las diferencias y los 

conflictos políticos inherentes a toda sociedad compleja H 

(Gutiérrez en Castillo, 1991:160) 

La significación de la crisis de 1968 para el desarrollo 

politico subsecuente se debió en gran medida a la naturaleza 

de la legitimidad po11tica del sistema meXlcano. La crisis de 

1968 afectó signi f icat i vamente las percepciones públ icas de 

las credenciales revolucionarias del régimen establecido, y 

revelo la eXlstencia de amplias preslones sociopoliticas 

tendien~es al cambio, y lo que es quizás los más importante, 

la cri.sis demostró que la clase medla urbana que estaba en 

rápido crecimiento no podía ser fácilr.lente incorporada por 

los medios tradicionales, al slstema politice. 

~l movimiento de protestas pidió la democratización y la 

c[{~ación de nuevas oportunidades de p3!"ticipación, la 

protesta públlca maSlva que sigu1.6 a la ma':anza condeno la 

acción del gobierno como una violacjón de las pr¿ctlcas 
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gubernatlvas aceptadas. La supresión violenta de la 

administración de Diaz Ordaz impulso a mucho grupos 

izqui.erdistas a actuar por debajo de la superficie. 

En un segundo momento de este análisis, tiene como 

propósito mostrar cuales son las principales caracteristicas 

del proceso de liberalización y de democratización, de 

acuerdo con nuestro tema el cual estará encaminado a observar 

los primeros pasos de la liberalización en México con las 

reformas electorales en 1977, dando paso a la apertura del 

régimen hacia la existencia de partidos que pudieran competlr 

en la arena electoral por el poder. 

Se entenderá por 1 iberalizaci.6n "el proceso que vuelve 

efectivos ciertos derechos que protegen a indlviduos y grupos 

sociales ante los actos arbitrarios o ilegales cometidos por 

el Estado e por terceros". (O' Done}l y Schimi.ter, 1985) De 

acuerdo con lo anterior liberalizar e~ este caso a un sis~ema 

autoritario supone ca~bios de largo alcance por ejemplo, los 

que deri.van de la disolt:ci6n de los meca:lisrnos de co¡~trol ae 

la participación y de la consecuen~e plurallzaclón (apertura 

para qile organizacio~es p~edan llega~ a ,i~~iti~ucicnalizarse y 

a competir por los espacios del poder) 
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Una característica de las liberalizaclones es que la 

él i te en el poder conserva el control sobre el proceso de 

cambio, de manera que aun cuando este pueda ser la respuesta 

a demandas desde abajo también es un proyecto orientado desde 

arriba (Loaeza, 1985: 48). 

La liberalización puede ser una alternativa para las 

élites autoritarias qlle quieren mantenerse en el poder y que 

responden a las demandas de apertura polítlca con la 

ampliación de espacIos a la libre acción de individuos y 

grupos, de ahí que la llberalización amplia las bases 

sociales de la estructura politica. 

Por el contrario el proceso de liberallzación no es del 

todo igual al de democratización pareceria ser lo mismo pero 

no lo es, ya que dentro las reformas que se dieron en 1977 

puede decirse que ahí comienza la liberalización en MéxlCO y 

todo lo que le ha seguido es un proceso de democraLización el 

cual se deflne a continuac:én. 

La democratización esta referida a los procesos en que 

las normas y procedirnl.en tos de la ciudadanía SOrl, o > . 
.. .)1 en 

uplicados a institucio:1es p-:)li.t~.c¿)S antes regidas por otros 

pr-inc.i,pios, o bien cmpliada~~ de ::nodo que incluir a indivi.duos 

que antes no gozaban de tales derechos. (O' DonnelJ y 

Sch.;T\.iter, 1985) 
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Es \ln proceso cuyas reglas parecen más claras, porque se 

refiere a un arreglo Institucional definido, cuyos mecanismos 

y actores están bien identi.ficados er. el reconocimiento de 

derechos y obligaciones entran detrás de un proceso de 

cludadanlzación. 

La reforma polít~ca de 1977 representó un cambio 

slgniflcatlvo en el registro legal de los partidos polítICOS, 

representando La Ley ¡"ederal de Organizaciones Políticas y 

Procesos Electorales (LOPPE) un mecanIsmo privi.legiado para 

el control de la competencia electoral. La amplit\:d de la 

nueva ley consistía en que no benefIciara exclusivamente a 

los partidos que ya gozaban de su registro sino que abría 

posibi1idades reales de que Jtras o!:"ganizaC10!leS accedJeran 

al s15tema. La eVIdencia de que los partidos reco;..acidos eran 

lr.capaces de conducir a la arena electoral .La inquietud 

po:;'':'' Lica de Significativos gLlpOS sociale~~1 oblig6 

~lex:bl].izar los requlsitcs y les procedimientos de registro. 

La nueva .ey creó la fIgura de "registro condici.onado al 

resilltadc de las elecciones" y ot.()rgo a la CO~lsi.6n Federal 

Ele::':oral (CtE) :acultadc5 para resolver "el 

ot()rc:¿;:n~ento o perdida de registro de p2i.i:idos 

politicos". Es~e orga111smo se cOl1virtió en i¡~ co~ducto po: el 

cual se poci.a dar la ncgoc:io.ció:l er~tre :05 pC.lrtidos y el 
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gobierno, así. pues, al proliferar los partidos con registro, 

sus votos en la eFE fueron al mismo tiempo objeto de 

negociación y de control. 

LEY FEDERAL DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y PROCESOS 

ELECTORALES 

ARTICULO 3 

El poder legislativo se deposita en un congreso de la 

unióll, que se dividirá en dos cámaras una de diputados y otra 

de senadores. 

cámara de diputados estará integrada por 300 

diputados electos según el prlnclpio de votación mayoría 

relati.va, mediante el sistema de dIstritos electorales 

UninOlTllnales y hasta 100 diputados que serán electos 5egún el 

princ~plo de representación proporcional mediante el sistema 

de listas regionales, votadas en circunscripciones 

plur':':.Q.iI~in¿¡J.es . 

ARTICULO 4 

Lá cámara de senadores se compo;;drá de dos miembros por 

cada E:.sL<J.do y d-~~) po~ el Distri.tc Federal, electos por 

votacij~ mayoria relativa en sus respectlvas ent~dades. 

ARTICULO 19 
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En términos de la presente ley los ciudadanos podrán 

organizarse libremente en partidos políticos nac10nales y 

agruparse en asoc:aciones políticas nacionales. 

ARTICULO 20 

Conforme a lo que dispone este t1tulo, los partidos 

políticos nacionales son formas típicas de organlzación 

polítIca, en el cumplim1ento de sus funciones a Integrar la 

voluntad políti.ca del pueblo y medial~te su actividad en los 

procesos electorales, coadyuvan a construir la representación 

nacional 

a : 
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La acción de los partidos políticos nacionales tenderá 

l. propiciar la art1culac1ón soc1al y la participación 

democrática de los ciudadanos. 

11. promover la formacIón ideológ1ca de sus militantes. 

!.I;. <.~':)ordi!lar acc~ones politicas confo~mc1 a p!"l?"1cipics 

y prog::amas. 

IV. estimular discusiones sobre intereses comunes y 

deliberaciones sobre objetivos ~acionales, a fi~ de 

est".db~ecer vínculos permanentes entre la 

cl!!dadana y los poderes públ1cos. 

V. es:~mular discuslones sobre intereses comunes y 

dc~iberaciones sob~e objetivos naci.onaJes, a fi!l ~e 



establecer vinculas permanentes entre la opinión 

ciudadana y los poderes públicos. 

ARTICULO 22 

Toda organización que pretenda constitui~se como partido 

político nacional, deberá formular una declaración de 

principios y en consonancia con ellos, su prgrama de acción y 

los estatutos que normen sus actividades. 

ARTICULO 27 

Para que una organización pueda constituirse como 

partido pOlítico nacional en los términos de esta ley, es 

necesario que satisfaga los siguientes requisitoS: 

l. contar con 3000 afiliados e~ cada una cuando menos, 

de la mitad de las entidades :ederativas o bien 

tener 300 afiliados, cuando menos, en cada uno de 

la mitad de los distritos electorales uninominales. 

11. el numero total de afiliadQs en el pais deberá ser 

en cuales quiera de los dos casos, no inferior a 

65,000 

111. haber celebrado en cada una entidad2s 

:ederativas o de los cistri C-:JS electo~ales 

uni,~omi,nales a que se refiere J,a fracción a~terior, 

una asamblea eE presencia de ül~ l','ez munIcipal de 

prlrnera instancia o de dist:-ito, r.ctc.:-10 pú.b.iico o 

2J 
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funcionar 10 acreditado para tal efecto por la 

Comls16n Federal Electoral, quien certificará: 

a. que c~;ncurr ieron a a'Oamblea estatal o 

distrital el número de afiliados que señala la 

fracción de es:e artlculo; que aprobaron la 

decl araClón de principlos, programa de acclón y 

que sus:::- i.bi eron el docL::::ento de 

manltestaci6n formal de afiliación; 

b. que con las personas mencionadas en el inicio 

quedaron formadas las llstas de afiliados con el 

nombre, los apellidos, el 

credenc~ill perrr.anente de 

número 

elector 

de 

y 

la 

la 

c. Que igualmente se formaron listas de af.il.iados 

con los demás mllitantes con que cuenta la 

el r-esto de:. país, con el 

ocjeti\;(j de satisface!.- el r-equisitü !;',':"niino de 

65,O~O miembros eXlgido por este articulo. 

IV. haber ce~(=L::ado ~~!:r1 asam:':dea nacioll(-:ll cO;-!.~;:-.itl~ti'-Ja 

ante Ja ;~2senCla de cualquiera de los fu~=icnarics 

a <;ue se refiere la fracción ,tII de este a:~:ci~la: 



ARTICULO 36 

l. que asistieron lo delegados propietario o 

suplente eleg.idos en las asambleas 

estatales o distritales. 

2. que acredltaron por medio de las actas 

correspondlentes, que las asambleas se 

celebraron de conformidad con lo prescrito 

en la fracción 111; 

3. que se comprobó la identldad y residencia 

de los delegados a la asamblea nacional, 

por medio de la credencial permanente de 

elector u otro documento fehaciente. 

Son derechos de los partidos politicos: 

l. postular candidatos en las elecciones federales 

Ir. participar en las elecciones estatales, y 

municipales en los términos de u1 tirr,·') párrafo del 

articulo 41 de la Constitución General de la 

República de esta ley; 

III. fo::-mar parte de los ol:ganis;¡;os electorales en los 

términos que estabJ.ece el articll¡O siguiente; 

IV. nOiTlb!:"ar representante a.nte las mesa~; direc:i.vas de 

c3sillas como lo establece del arel culo 38 de esta 

ley, y 
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V. los demás que esta ley otorga. 

ARTICULO 37 

Los parr:dos politicos nacionales for:carán parte de la 

Comisión federal Electoral, de las comISIones locales y 

comités dlstrltales electorales, mediante un comisionado con 

voz y voto, en cada ~no de estos orga~ismos. Les cornisionados 

de los part~dos con registro condicionado s6lo tendrán voz. 

ARTICULO 38 

Los partIdos polítICOS tienen derecho a nombrar un 

represe:1cante ante las mesas directiv3.s de cada U:la de las 

casillas qGe se i:1s~ales en el país. 

El partido politico que postule ca~didatos a PreSidente, 

senadores y dlputados para ser electes según los principios 

de ;nayorl.a re~atJva de repr-ese:-¡ tac tón proporcional, 

acredItará un solo representante. 

~,:1 eL caso de que aqilel partids ~~Llt~CC q~e úniC3se~te 

pcst.Jle ca:-.:Jidctos ~ diputados pa!:"c .ser (~lc(":t".os seg(¡n .los 

prir:CiploS ce rnaycríCJ. relativa de representación 

prc:pc:-cjcnél, acr-editcÁ.¿ i~!~ sale represente. 

el de ·:j,istri tos 

\ .. El. .:. :1 c;. nü j) é. 1 e s en dc.nde , ... 
u .. pa:.-ti.cc P·::.i 1 t. I ':0 

pa~:iClpe en las Jis~~!; r'eql~nales de c~ndidatos a diputados, 
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también tendrá derecho a un represéntate en cada mesa 

directiva de casilla. 

ARTICULO 39 

Los partidos políticos podrán nombrar representantes 

generales para un distrilo electoral uninominal en el núcleo 

que determine cada comité distrital electoral, de acuerdo con 

sus peculiarIdades del dIstrito que se trate. 

Su función será vigilar el cumplimiento de la ley y la 

efectividad del sufragio el dia de la elección, en el 

distrito para el que sea nombrado. Tendrán la facultad e 

interponer recursos ante los organismos electorales 

competentes. 

La ley fue completa porque altero de un modo u otro 

muchos aspectos importantes del sistema electoral. Introdujo 

un sistema de representación proporcIonal junto al de 

mayorias, conservo el voto de los representantes de todes los 

partidos en todos los órganos colegIados. Uno de los 

objetivos más importantes de la reforma de 1977 fue el de dar 

solución al prcble~a de la inequidad representativa del 

sistema electoral meXicano en su Cámara de diputados, ya que, 

"si bien es cierto considerando 105 ¡: """1 ..... ro ..... 
.L. ! . .J '_ '-' .:> y experiencias que 

resultar-on de la reforma de 1963, que incor-poró al sistema 

electoral meX.lC¿H10 e 1 régimen de lo~ ::llputados de partido y 
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que a 10 largo de cinco procesos electorales permitió el 

acceso de las minorías a la representación nacional, pero q~e 

s in emba rgo ha agotado sus pos ibi 1 ida des para ter,der los 

requerimientos de nuestra cada vez más di.námica y compleja 

reali.dad política y social". (Mol1nar 1993: 1.33) 

De ahí que en la iniciativa se contenga la propuesta 

para adoptar un sistema mixto con el dominante mayoritaria en 

el que se incluya el pnncipio de la 
~ ., represen ...... ac~cn 

proporcional, de modo tal que en la cámara de diputados este 

presente el mosaico ideológico de la república. \'Para ello la 

iniciativa dispone que se elijan además de los 300 diputados 

de mayor.ia, hasta 100 por el slstema de representaci6n 

p;:oporcior.al. Me-diante esto ú~timo, se garantiza que a la 

ca::tidad de votos obtenidos pOé los partidos corresponda en 

equitativa propo~ci6n el número de curules a que tenga 

derecho, \:on esta. fcnnu':'2. se hace más ade::~aj8 el ac:cesc> de 

las nl.l!lor.lds a la cáma:ra de dlp~tadcs y es ~in duca, ¡nas 

justa, mas objeti va y realista que el actuilI sisterr,a de 

diputados d(·~ part.ido" (M01.i.~.ar, 1993: 13, . 

28 



El siguiente cuadro muestra como fue la representación 

hasta 1976: 

Representación partidaria en la 
cámara de Diputados 

1964 1967 1970 1973 1976 
PARTIDO MAY 1'01' MAY TOT MAY TOT t/lAY TOT !-'.AY TOT 

PNi 

PRJ 

PPS 

PARH 

OTROS 

10. 
1.1 9 r, 0.6 ~ . 

01.~ O 9.4 2.1 8 O 8.5 
83. 83. 83. 82. 

98.3 3 97~8 5 100 6 97.4 2 99 82 
4.8 4.7 

0.6 * O 4.7 O * O 4.3 O 5. 1 
2.1¡ 2.3 

O * O 2.4 O * 0.5 3 0.5 3.8 
.5** .5** .5· ... 

O 1.7 O O ** ** ** 
MA Y: victonas de mayoría relativa, TOT : tola! de la C:lmara 
"Diputados otorgados Ilegalmente al PPS)' al PARM por el Colegio Electoral. 
"3 úetorías prisitas anuladas que después galiO el PRI en comicios cxtraordmanos 
···1 viclOri.1 prisl(a anuladas que después ganó el PRI en comicios extraordinarios 
•••• l \'ictoria pannista anulada que después gano el PRI en comicios e,lraordmarios, 
FUENTE, Dalas del Colegio Electoral. Cálculos del aulor (Malilla!. 1991: H2) 

Un escenarIO propicio para una liberalización sin duda 

alguna fue la ampli2ción de espacios para la competencia 

parodista que ofrecló La LOPPE fue una táctica destinada a 

integrar al slstema, a organizaciones de izquierda 

induciéndolas a renunciar a medIOS extraparlamentarios de 

accIón en un corltextc de prosperidad. E: núcleo de la reforrea 

de :977 consJstió en flexibill¿ar los crlterios legales para 

permitir la parti=ipaci6n de :lueV2!3 agr\lpacianes politicas. 

1\lgL:lJ.OS de los c2!:"echss de los partidos pclí ticos que 

formuló esta reforma fueron los de postular candi.datos y 
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retirarlos, formar coaliciones y frentes, fusionarse, 

participar en los organisrr.os electorales, desde la CFE hasta 

las mesas de casilla, interponer recursos, gozar de 

exenciones de impuestos y derechos djsfrutar de franquicias 

postales y telegráficas y disponer de los medios adecuados 

para sus tareas editoriales (Moreno López 1980: 12). 

Tres partidos obtuvieron su registro el (PCM) partido 

comunIsta mexicano, el (PDt1) partido demócrata mexicano, y el 

(PST) partido socialista de los trabajadores. 

Otro punto importante de la reforma fue el de dar 

solución al problema de la inequldad representativa cel 

sistema electoral mexicano en su Cámara de diputados, la 

exposición de motivos de la iniciativa de refOrm5.3 

constitucionales era clara al respecto: 

"objetivo fundamental de esta iniciativa es promover una 

iilás amplIa y diversifj=ada concurrerlci.a en la Cámara 

diputados de las ccrri,entes de opinión y las ~endenc¡as 

ideológlcas exi stentes e., el país y para lograrle) hay que 

reVlsar los principios vigentes" (Molina~/199i:133' 

De acuerdo con lo anterior cabe mencionar q~e es~¿ 

2.pertüra ofreció un may:)!" nümer-o c!G parttdos coro lo (:i"':2.: 

patirla existir una oposición ajo partido hegemónico. 
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los partIdos de oposición son importantes "en todo pais 

en que se quiera conservar la libertad politlca debe haber un 

partido de oposición H 
( Martinez Gil 1997: 385). 

La prImera prueba para la nueva reforma fue en 1979, se 

esperaba un resultado mejor para la oposicjón, sin embargo, 

a pesa!: de los problemas de crisis, y la falta de 

legItImIdad, el PRI mantuvo sus niveles de votación. 

En las primeras elecciones celebradas con el aliento de 

la reforma politica los resultados fueron los SIguientes: 

PartIdo 

PRI 
PA.'I 

peM 

PPS 

PST 

PDM 

PARM 

OTROS 

Anulados 

TOTAL 

Parti.do 

P?' 

PAji 

PCM 
PPS 

PDM 
PST 

PA~l 

Votos absolutos y porcentajes en la 
elección 

de Diputados Uninorrunales 1979 

Votos 

9,699,455 6~.84 

1,490,486 10.73 

690,537 4.9"1 

357,500 2.67 

294,732 2. ] 2 

284,627 2.05 

251,627 1. 81 

9,500 (1.07 

810,572 5.84 

13,888,513 lúO 

Votos absolutos y porcentaJes e~ l~s 

eiecc~ones 

d~ Diputados Plurinomlna~es 

Votos , 
9,411,662 ':'6.10 
~ ::.. - ') 
J.., .. L-" 728 1_.(:4 

7C;2,903 5.09 

387,036 2.8 

310, 990 2. ?, 
3C5,704 ?~l 

293, 117 2.n 

.1 J 



Anulados 866,072 6.28 

TOTAL 13,801,232 100 
(Woldenberg,1993: 314) 

Los resultados electorales de 19'19 si bien reflejaban un 

sistema de partIdos m:.;y desigua:', ::con U;l PRI predominante y 

partidos opositores con votaciones llmitadas, de todas formas 

abrieron paso a una pluralidad politica mayor, hasta entonces 

i~édita en la cámara de Diputados. 

COiilposiciór, de la Cáma!"d de diputados por 
pa!"tido político 

Periodo PAJ.i PRI PPS PARM ?OH PMS PFCRN PCM TOTAL 

7S-82 43 296 11 12 10 10 18 400 

4}3So 296/0 0/11 0/12 0110 0110 0118 300/100 

(Castellanos, 1998 : 569 ) 

De lo anterior se podí3n der:..var concl~lsiones de 

car'ác:Ler general, el elecéoradc ne compre"dló que teni3 ;a 

opcIón de escoger al peder y a 13 eposición. Para las 

eleCCIones de 1982, tode fue diferente a las elecciones de 

1976, e:J aquella 0casi6n só::"c un car::di,dc~G cor.:pitió por la 

pres.:...cer_cj a, en 1982 f1.~e ron registrados sle<::e distinto," 

c.:dr:d.lGal:()~ ap~yc!(.io~ ;;0;: ~~i...!e\¡¿ t-'d.í.~idos di.fercntesi para ese 

eño se su:narcn además de los Sle~e partidDs existentes el 

partldc ~evoluci.c:la~ic de los trabajador"es, 

soc~al (ie~6crata . 
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Los resultados fueron los siguientes: 

Partido 
PRI 
PAN 

PSUM 
PDM 
PRT 
PPS 
PST 

PARl1 
PSD 
No 

registrados 
Anulados 

Votacion presidencial 
1982 

Votos 
16,145,254 
3,700,045 

821,993 
433,886 
416,448 
360,665 
342,005 
242,187 
48,413 

28,474 
1,053,616 

68.43 
l5.68 
3.49 
1. 84 
1. 76 
'-.53 
l. 45 
1. 03 
0.2 

0.12 
4.47 

TOTAL 23,592,885 100 
(Woldenberg, 1993: 316) 

Composición de la Cámara de 
diputados por partido politico 

Period 
o PAN PRI PPS PDM PMS PFCRN PSUM 

82-85 51 299 10 12 17 11 17 

1)50 299/0 0/10 ü/12 0/11 0/17 
(Castellanos, 1998: 569) 

TOTAL 

400 
300/10 

O 

En 1982 el PRI s igui6 conservando una ventaj a holgada. 

El fenómeno más sobresa Ilente, 51.n cr:'.ba rgo fue el 

r:recimiento, tanto en nú~eros absolu~:os (:0"'0 relativos de.! 

Partido Acción Nacional, por su parte Lo ; zc:¡;~e:dil acumulaba 

el 101 de la votación. 



En esas elecciones el PARM perdló su registro al no 

alcanzar el 1.5% de la votación que marcaba la ley; por su 

parte el PSD también perdió el suyo por una votación 

sumamente escasa, mientras tanto el PRT lograba su registro 

por la votacIón de su candidato a la presidencia de la 

repúbllca, aunque no tendría derecho a integrar grupo 

parlamentar-io porque la votación para diputados de 

representación proporcional no había logrado el mínimo legal 

establecido. La cámara de Diputados entonces se lntegró con 

seis grupos parlamentarios distintos: PRI, PAN, PSUM, PPS Y 

PST. 

La L1I legislatura (1982-1984) no modifico los términos 

de la legislación en torno a los partidos politicos, así que 

las elecc:ones federales de 1985 trnnscurrieron bajo las 

mismas nor-mas que las inmediatamente anteriores, participaron 

n;Jeve pa~(idos politices, t:odos los cl~ales obtcvieron el 

po!:'ce!1ta~e necesario para tntegrar sus respectivos grupos. 

(Woldenberg 1993: 316) 



Votación para Diputados 
Mayoria 
Relativa 1985 

Pa rtido Votos 

PRI 11,575,063 

PAN 2,757,906 

PSUM 574,964 

PDM 488,905 

PST 440,689 
PPS 349,563 

PAHM 295,367 

PM', 276,686 

PRT 225,363 
No registrados 11,922 

Anulados 840,195 

TOTAL 17,846,623 

Votación para Diputados 
Representación 
Proporcional 1985 

Partido Votos 

PPI 10,981,938 

PAN 2,831,248 
P C;' ':-,., .. lJ I I 602,530 
PST 593,022 
p i)~-! 507,710 
PPS 441,567 

PAR.'1 416,780 

Pt-IT 291,127 

?RT 289,626 
Anu~.ados 930,348 

No computados 395,955 

TCTA~. 18: /~~: 8C,1 

(~':older.be.:::g , 1993 : 317) 

de 

de 

64.85 

15.5 

3.22 

2.73 

2.46 
1. 95 
1. 6, 
1. 55 

1. 26 
0.06 

4.7 

100 

60.0'7 

15.48 
3.29 
3.24 
2.77 

2.41 
2.27 

1. 59 
1.58 
5.58 
2.16 

100 

Composición de la Cámara de di.putados PO! partido 
politico, periodo 85-88 

PAN PRI ?P:") ?A~ PDH PfCRN PRT P~JjT PSUM 

38 292 11 1J 12 12 6 6 :2 
6)32 292/0 0/1: 2}9 0/12 0/12 0/6 0/6 0/:2 

~Castel,lanos,1998: 5691 

TCT.:l.L 

<lOO 

300/100 
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Es importante transcribir los resultados de la votación 

para Diputados por el principio de representación 

proporcional, ya que al comparar ambos cuadros es evidente la 

perdida de votos del PRI al pasar de la votación uninominal a 

la plurinominal, y la ganancIa de casi todos los demás 

partidos, salvo el PAN que se mantiene en el mis~o rango. 

La liberalizacIón apareció como algo que debia responder 

a mUC!1o más que demandas de partICIpación, y no fuE' más la 

democracia otorgada que había sido el sello de reformas 

anteriores. Esta vez la llberalizació~ era un reajuste 

necesario de las insti~uciones políticas a una socIedad 

dif'erente. La distancja ésta y las . , 
ce.!. rasado pC!ede 

medirse en el contraste que ofrece la prcsentac~ón del Código 

Federal Electoral. en 1986, en la que el presidente De La 

Madrid afirma que la reforma es una respuesta a las demandas 

y 1-:::>5 s3íf1.bios de la sociedad. 

En términos de derechos, cbligaciones y prerrogativa, el 

código seguía la misma lóg:ca que ~a LOPPE, pero ahcra 

pyeCiSéiba de mejor mar:e.:-a alql.i;':os de el~:)s, pcr ejemplo el 

acceso les íí1edic5 de CC:~liJ i: i ca e i 67'. ~.:. 

impedía para formar =calicjor~es e':"ec:.·:;rsles; c.hcr-a los 
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partidos podían formar coaliciones y presentarse baJo los 

emblemas de los partidos coligados. 

El código reglamentaba los convenios de coalición y 

abría la puerta para dos o más partidos, "sin mediar 

coalición, puedan postular al mJ.smo candidato con el 

consen t lmlento de es te". Mantenía ad0más la f 19ura j ur ídica 

de los frentes "para alcanzar objetives polítices y sociales 

compartidos de índole no electoral, y reglamentaba las 

fusiones entre dos o más partidos. (Woldenberg 1993: 318) 

Los resultados de la llberallzación no fueron muy 

distintos a los que se habían obtenido. Pueden resumirse en 

la ampliaclón de la arena polítIca: Blmento el repertorio de 

los tercas expuestos a dlscusión públlca y también el número 

de actores que participaban en el Juego. Se produjo una 

pluralizaclón de las fuerzas políticas y de las corrientes de 

opinión que actúan en partidos de grupes de opinión y grupos 

de interés. 

Elecciones del 88 

Estas fueron algunas ca~actcrist.lcas de 1.85 anos 80 

ante.s cie lo qüc fue la 1.1amada ccrr: 8ilÍ:e democrát:"cél la cual 

Ece uno de los máximos logros de 12s ~~e!"vn;¡as de 19F7, y que 

Ilacló con la CIIptura de 2 mlembros del partldo hegemónico. 



Como era natural el movimiento tenia que desembocar a 

corto plazo en la tentativa de formar un nuevo partido 

político, cuyos dirigentes máximos fueran los que habían 

ir.iciado y encabezado la llamada corriente democrática como 

son: él ingeniero Cuauhtemoc Cárdenas Solórzano y el lic. 

Porflrio Muñoz Ledo. 

Esta campaña electoral sobresale de otras muchas por s"'s 

características previas y por el desarrollo de la misma. Fue 

una ca:npaña agresiva, casi carente de programas ideológicos, 

pero si con un gran contenido populista, en donde los 

princlpales argumentos y tesis sostenidas por los candidatos 

fuero:1: la crisis económica, la deuda pública; el camblo del 

sl.stema, los ataques al gobierno, al capitalismo y a la 

irliclativa privada, todo ello por parte de los partidos de 

oposIcIón y por parte del candidato oficial una gran 

ter:>dencia a tratar de I.r ganaLdo confianza en el pueblo a 

base de ofrecer, resolver todos los problemas que La 

ciudadóLía le presentaba y sobre todo, la rees:ructuración de 

la deuda públlca, di sml:,ui r el desem;:¡leo y otros problemas 

que e~ ese entonces tenia nuestro pais. 

Las elecciorles de~ 6 de julio de 1988 flJeran ~G 

parteag;.¡as en la historia política de Héxj::.:o. No sól·:) se 

profundizaron las ~endenc:as existentes del Sls:er.'ta 



politico electoral, sino también se dieron novedades 

significativas para el futuro del país. 

Entre las principales tendencias que se profundizaron 

está el aumento sostenido de la competitividad en las zonas 

urbanas del país con el consecuente incremento de las 

votdciones de la oposic~ón, ()tro fue el fin del parido 

predominante, el paso del paradigma de las elecciones como 

ratificación de decisiones previas al de la centralidad 

electoral; la aparición del fenómeno Cardenista, junto con la 

ampliación del espectro de centro - izquierda. (González e, 

1990: 138) 

El dia de las elecciones, f~e público y notorio el 

desorden informa ti vo por parte de la Sec::-etaria de 

Gobernac~ón, ya que, los r~sultados que en definitiva se 

habían ofrecido proporcionar los medios de comunicación y al 

pueblo en general, no se dieron, prptextando que se habían 

descompuesto las computadoras. El resultado oficial se 

proporcionó varios dias después y ocasionó un caos. 

Se dio UII gran fraude electoral' del cual se desprenden 

varios factores, uno y muy irnporl:ant.e el. sufragio efectivo no 

) Desde ,Julio de 1')83, al lIe\'3rsc a c,1bo las eleCCIOnes en varios es",dos del p¡lís. el PRI admitió haocr sido 
derrotado en los municipios más imponames de Chihuahua y Durango. el reconocimiento gcncrali7.ado 
constituyo un<l decisión no\-cdoséI en el sistema mexicano. si se nncula está poJilica de apertura del An, liS 
podria pensarse que estaba en marcha un cambio lento pero seguro. hacia una ampli:tción de los espacios 
polillcos del pais. sin embargo, esto no sucedió. \a que. entre la dcsapanción de poderes munio,palcs en 
Juchitan y las elecciolles de Baja C~lifomia se resolVIÓ lcmunar con el respelo a la voluntad popular. 
Utilizando I'leJas \' nuevas lriqueñuclas p¡lra m()(lIftcar los rcsult,1dos En Aguascalienlcs. MCXlcah. Mazatlán. 
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se cumplió; se presentaron las mismas tácticas tanto antes de 

las elecciones como después de las elecciones; el padrón 

electoral SHluió siendo muy defectuoso, la lntegración de 

ft.:ncionar~os de casilla fueron parclales a favor del 

gobier:1o, se prohibió a los representantes de partidos 

politl::os y de sus candidatos que estuv,.eran dentro de la 

casilla, se corrió a dlversos comIsionados ante los comités 

electorales, el recuento e votos fue e;: la zona urbana con 

ciertas deficiencias, pero en la zona rural fue pleno de 

irregularidades. 

En 19(18 se utillzaron todos recursos imaginables 

para adulterar el resultado de las elecciones federales, sin 

ernnargo, las disposiciones consumadas en los organismos 

electorales fueron el elemento central para asegurar las 

victorias el partido of1.cial. La caida del sistema en 1988 

sólc pedo atéibuírsele ill Presidente de :'a Comlsiór. Federal 

Electora, pues en este se recaia en úlci.ma i:1stancia, la 

facultad dé' organizar la captura, procesamiento y entrega de 

Puebla. Juchit.;n y Zamora añejas y nuevas y novedosas práclicas se puslcron en lL~ para asegurar la 
pcnnancnci;1 del PRI: modificaciones reglamentarias de última hora paT<l impedir la vigilancia de las Utl1.1S. 

lIlanejo ;JJllal);:teto del patróll, cmnlsclcs. robo. cambiO de urn;:¡5. inflación de '0105 para. el PRl Y la alleración 
dc los paqlleles en el inlcrior de los comllés electornlcs. Lo relc"amc de las irregularidades adc1l1as de su 
magnilud ftlc su gcnerali7.acióll. \a que, se prescntaron en casi todos los procesos y ante los ojos. 110 sólo de 
los milttRJlIcS de los panidos opositores. sino (ambién de un número cada ''el. IHJ~'or de clUdadanos. Para 1985 
Sonora y Nucvo León confirmaron la expectación de compctitiYidad. fraude " \-"iolcnci~ mediante W1 
opcral1\o suníl"r se aseguró el triunfo del PRl en las dos enLicL1dcs padrones adulterados hosugamiento ). 
ninguno a la oposición, desconocimiento de representantes. robo y relleno de urnJS ~. la proclamación 
apresurad" de Sil \ ictona. (Re\·cs del campillo. Carillo Luúanos. Romero en el Coltd.ano No :\0. 1992 



los resul tados y estadisticas electorales. (Reyes del 

Campillo, Carrillo, Romero en el Cotidiano No 50 1992: 99) 

Esta caída del sistema fue también un elemento que dio 

incertidumbre a los resultados de la elección, este puso en 

re1 ieve por primera vez, la incertidumbre que debería exist~r 

en un proceso democrátIco y ta~~ién la fragilidad de la 

fIcción electoral oficial, ya que, nadie creyó la versión del 

resultado de la elección. 

A continuación las cifras finales de la elecci6n de 1988 

por estados: 

Candidat 
o (siglas) 

ESTADO MJC CSG CCS GHN RIP 

Aguascalientes 28.42 50.21 18.67 2.41 0.29 
Baja 

California 24.39 36.66 37.19 0.81 0.95 
Baja 

California sur 19 54.02 25.87 0.48 0.63 
Campeche 12.37 70.88 16.3 0.32 0.14 
Coahuila 15.34 54.27 29.95 0.29 0.14 

Colima 14 .8 47.83 35.74 1. 05 0.58 
Chiapas 3.39 89.91 6.45 O. 14 0.11 

Chihuahua 38.19 54.58 6.77 0.27 0.2 
Distri~o 

rederal 22.01 27.25 4° ~? ../.L_ 0.79 0.74 
Durar;go 16.99 63.63 18.82 0.23 0.33 

Guanaj L:a to 29.93 44.03 22.01 3.8 0.23 
Guerrero 2.44 60.53 35.8 0.66 0.37 
lilda 19o 5.84 64.72 22.26 0.91 0.28 
Ja l. i ~~co 30.76 42.57 23.87 2.5 0.3 

Estado de 
Méx:.co 16.33 29.79 51.58 1. 55 0.75 

96.97.9X) todas estas ar1in~1fias stgUleron Siendo ulIh7.adas por el rcglrnell para asegurar su pennancllcia en el 
poder. lllcluyendo el proccso dc 1988 eOIl la variante dc la caída del SIStema 
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Michoacán 10.28 23.21 64.16 2.11 0.24 
Morelos 7.44 33.74 57.65 0.67 0.51 
Nayarit 5.72 56.56 36.8 0.71 0.2 

Nuevo León 23.7 72.08 3.83 0.21 0.18 
Oaxaca 4.63 63.81 30.25 0.47 0.83 
Puebla 9.87 71.55 U.69 0.56 0.33 

Querétaro 19.43 63.34 15.61 1. 16 0.27 
Quintana roo 9.69 65.7 24.14 0.32 O. 15 

San Luis 
Potosí 21.15 68.25 8.81 1. 61 0.2"l 

Sir.aloa 32.07 50.81 16.75 0.2 0.16 
Sor.ora 20.85 68.59 9.98 0.27 0.31 

Tabascc 5.25 74.3 19.94 0.42 0.09 
Tamaullpas 9.91 9.3 30.15 0.44 0.18 
Tlaxcala 5.88 60.1 31 2.53 0.39 
Veracru¿ 5.21 62.59 31.05 0.88 0.28 
Yucatán 31. 19 67.08 1 . 61 . 0.06 0.06 

Zacatecas 10.77 66. 17 22.31 0.62 O. 14 

PorcentaJe 17.07 50.36 31.12 1. 04 0.42 
Fuente: el cotidlano No 25, septlembre octubre de 

p.p 16 

Composiciór. de la Cámara de diputados por part~do 
político 

Penad 
o PAN PRI PPS PARM PMS PFCRN 

88-91 101 260 32 30 19 34 

38/63 233/27 0/32 5) 2S 0/19 0/34 
(Cas~ellanos,1998:569) 

1988 

TOTAL 
500 

300/20 
e 

fueron suficientes para romper el marco impuesto por un 

S.lstema electoral no compe:.itivo. A pesar- de que tanto las 

reglas jUl:ídlCaS ccno las prácticas del sistema electoral 

establ.ecen térmInos de ccmpetencía electoral no competí U.va, 

el electorado produjo un resultado muy plural, demasiado 



fragmentado corno para ser adecuadamente canalizado por un 

sIstema de partido hegem6nico H (Molinar 1993: 226). 

Los resultados electorales de 1988 modificaron 

sustancialmente el peso especifico de los partidos politicos, 

el PRI cayo en forma notoria, el PAN mantuvo su porcentaje el 

FDN vivió un salto espectacular. 

La lncapacidad de las fuerzas del FDN para contender el 

fraude electoral, asi corno la gran cantidad de votos 

reconocidos, derivaron en la necesidad de conformar un nuevo 

partido político que permitiera al movimiento Cardenlsta 

usufructuar su propia fuerza política. La idea de organizar 

la fuerza expresada en las urnas el 6 de julio de 1988, 

mantenía como linea de continuidad responder a la politica 

neol iberal impulsada desde el gobierno, junto con la lucha 

por la democracia en el país. Pero para garantizar la 

efectivIdad de la respuesta era obvia la necesidad de 

construir una organización de nuevo tipo, plural, que diese 

cabida tanto a ciudadanos ind~viduales como a una amplia 

part icipación popular. (Reyes del Campillo en Luis ~!éndez, 

1997: 264,265) 

Después de los sucesos de] 6 de jul.io, se inlCIO por 

parte de: Ingeniero Cuauhtemoc Cárdenas y el licencIado 

Porfirio Muñoz Ledo un movimIento de organización para la 
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creaci6n de un nuevo partido politico, por lo que se trabajo 

en diversos en diversos estados de la república, intentando 

convertirse en una organización la cual pudiera competir sin 

necesidad de otros partidos con registro. 

Es asi como el partldo socialista mexicano sede su 

reglstro para que automáticamente, este nuevo membrete 

adqui~iera el carácter de registrado ante la Comisión Federal 

Electora.:. Quedo así salvado el requisito que permite a las 

fuerzas aglutinadas asumir la ofensiva politico- electoral 

por las vías institucionales que establece la ley. 

Antecedentes del PRO 

El Partido de la Revolución Democrática se constituyó de 

manera formal el 5 de mayo de 1989. Su antecedente inmediato 

es el Fren~e Democrático Nacional, el frente electoral creado 

para las elecciones del 6 de julio de 1988 -origen y 

naClIT,:er:tc del PRO-, y que postuló COt:lO candidato 11 la 

preSidencia de ~a República al Inq. Cuauhtemoc Cárdenas 

Solérzano. ;esta fecha recuerda la gran movill/:aci6n social, 

civil y politica que se desarrol16 a escala nacional en 

contra del frau<:e electoral orque~tado por el gOOJ.erno de 

Mlg'..lel. de 1.d Majr':J~ (1982-1988;, aSl somo al irr.p~lso de un 

~ovi~lellto democrático, plural, a.....\lpJj::;, qce ,c ~ 1 . 
~orLa.#.eC10 la 



lucha convergente por las transformaciones urgentes de 

carácter económico, político, social y cultural en México. 

Tres son las corrientes polítIcas fundamentales que 

logran co~ juntarse en el PRO: 

La Corriente Democrática del PRI. 

La izquierda socialista representada por el Partido 

11exica:,0 Socialista (PMS), creado en marzo de 1987, Y que 

incorporó las experlencias del Partido Mexicano de los 

trabajadores (PMT) y el Partido Socialista Unificado de 

México (PSUM), que a su vez es fruto de la unidad en 1981 del 

PartIdo Comunista Mexicano (PCM), la coalición de izquierda y 

el movimiento de acción popular. 

izquIerda social que englobaba lo mismo a 

organlzaclones sociales como la Coalición Obrera, Campesina, 

Sstudiantil del Istmo (COCSI), la Central Independiente de 

Obreros Agricalas y Campesinos ICIOAC) , la Asamblea de 

Barrios de la CIudad de México, la UOnión de Colonias 

Populares, la Unión Popular Revolucionaria Smj liano Zapata, 

ac;rupa¡¡üentos de activIstas políticos con presencia en el 

medio social como la Asociación Cívica Nacional 

Reve) ;JCIO:lar:a (ACNR), la Orgalllzación Revoluclc:narla ?unt".o 

CritICO (ORPe), la Organización Revolucionaria-linea de Masas 
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(OIR-LM especialmente en el D. F) y el movimiento al 

socialismo. (Saucedo Perez, 2000: ~ww.cen-prd.org.mx) 

Pero sin duda, su riqueza social, civil y política está 

simbolizada en la lntegración de cientos y miles de 

ciudadanos que fueron testlgos y partlcipantes de las gestas 

y luchas más importantes del pueblo de México en este siglo 

después de la revolución de 1910-17: la acción ejemplar y 

patrlótlca del presidente Lázaro Cárdenas de la exproplación 

petrolera; la reparticiór. de tierras para el desarrollo de 

los ejidos en el país, y las aCClones para favorecer al campo 

mexicano; la lucha de los ferrocarrileros de 1958 y la 

democratizació" sindica:; la luc::a de los maestros y la de 

los médicos en los 60's; el movlmiento estudiantil del 68; la 

lucha de la guerrilla urbana y rural de los 70's; la lucha de 

los trabajadores electriclstas en la Tendenci.a Democrática 

del SUT~:RM a mediados de 105 7C's; las Coordl~adoras de ~asas 

de los sectores magisterial, campes] no y urbano popular de 

los ar.os 80' s; el fortaleClmiento del movlmiento populat" y 

cludadano en la respuesta organizada para el rescate de 

nuestros hendos y nuestros muertos, asi como en la 

recon3t:~'.;cc:ón, por. los 315:1105 de sept.iembre de 1985 en 2.0 

ciudad de México y, e~ desarrollo de una sccledad ci vil, 

solidar':"a, creat':"va y profesional en impulso y c1:'eci;-:".ierl~o 
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por la defensa y protección de los derechos humanos, en la 

educación popular, en la participación ciudadana y en la 

lucha por la democracia en esta década de los 90's. (Saucedo 

Pérez, 2000: ~ww.~en-prd.org.mx) 

lA RUPTURA CON EL PRI 

la Corriente Democrática surge al interior del partido 

oficial, y le plantea a la dirección del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) y a las más altas 

autoridades del país la necesidad de que el partido se 

convirtiera en un factor para impulsar el cambio de las 

políticas económicas; no seguIr sujetos al FMI; dar un manejo 

distinto al problema de la deuda externa; reiniciar el 

desarrollo económico, el fomento al empleo, etc. Y también 

que el partido pudiera ser un agente para democratizar la 

vida del país empezando por su propia democratización. 

Planteaba la corriente que no se trataba sólo de cambiar 

la política económica, sino también habría que democratizar 

el proceso de selección del candidato del partido oficial. 

El siguiente paso fue el desarrollo mIsmo de la 

Corriente Democrática. A medIados del 87, se planteó de 

manera más formal y el grupo coord:;'r:ódor de l.a corriente, 

acordó que el Ing. Cárdenas pudleréi ser el precandidato por 
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la Corriente en la confrontación interna del PRI. (Sauceda 

Pérez, 2000: wlvw,ceIl-prd.org.mx) 

Se habló con otros pdrtidos, como el PPS y el PARl-1 y se 

anallzó la posibilidad de 

simplemente de señalamiento, 

una campaña 

de crítica. 

sin candidato, 

Se anali zó la 

posibllidad de una campaña con candidato y sin registro, 

llamando al voto en el círcGlo blanco, y tamblén la 

poslbilidad, y de dar pasos en ese sentido, de plasmar una 

candidatura con registro, pero necesariamente de· otro 

partido. Cuauhtemoc Cárdenas se registró como candidato a la 

presidencia de la República por el PARM el 14 de octubre de 

1987. 

La segunda candidatura que se concretó fue la del PST, 

que se transformó en Partido del Frente Cardenista. Además, 

se sumarian a la candidatura de Cárdenas el Partido Social 

Deméc!:"ata, el Partidc Verde, qt:e fué la base de lo que es 

ahora el Ecologista Mexicano, el Partido Liberal, Fuerzas 

PopGlares, el Consejo Obrero Campesino de México, en fin, Gna 

serie de organizaciones soclales y politicas que conformaban 

un2 candidatura Cal-: una baSE amplia, (Sauceda Pérez, 2000: 

,."",' ,_s:e!2 -p rd , o rg ,mx ) 

Enéonces se empezaba a pensar en la necesidad de un 

partido. 
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LA CONVOCATORLA A FORMAR UN PARTIDO POLÍTICO 

El 21 de octubre de 1988 un grupo de mexicanos y 

mexicanas lanzaron un llamamiento al pueblo de México para 

formar el Partido de la Revolución Democrática, "una 

organ~zac~ón que sea la expresión politica del cambio social 

y cultural. que estamos viv~endo, el partido de la democracia, 

de la constitucionalidad, de la Revolución Mexicana, de la 

dignidad del pueblo y del progreso. Necesi tamos un partido 

nuevo que en alianza con todos los partidos y organizaciones 

democráticas que conquistaron la victoria del 6 de julio de 

1988, sea expresión de la pluralidad y al mismo tiempo de la 

inmensa masa ciudadana todavia no organizada". Desde los dias 

de la campana fue planteada por muchos la necesidad de 

organizar un nuevo partido politico. Quienes se sumaron a la 

campana procedente de muy diversas organizaciones y otros más 

sin mIlitancia partidista, no encontraron identificación con 

n~nguno de los partidos que s·::>stenían la candIdatura 

presidencial del Frente Democrático Nacional. 

Los partidos con registro, excepto el P11S, expresaron su 

decisión de mantener su individualidad y no man~festaron 

mayor disposición o dieron paso significat:vo alguno que 

pud~era representar oportunidad real de particIpaCIón o para 

los SIn partido -Incl\.:idos los mIembros de las organizaciones 
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sociales y de la propia Corriente Democrática-, más allá de 

declarar que sus puertas estaban abiertas. La idea de 

construir un partido polHico nuevo estuvo alentada por la 

Corriente Democrática, el Movimiento al Socialismo, Fuerzas 

Progresistas, el Consejo Nacional Obrero y Campesino de 

México, Partido Liberal Mexicano, Organización RevoluCIonarlo 

Punto Critico, Asociación Civica Nacional Revoluclonaria, 

I'.samblea de Barnos de la Ciudad de México, ConvergencJ a 

Democrática, OIP-Linea de Masas (parCialmente) y el Partido 

Mexicano Socialista, éste el único partido politlco con 

registro. (Saucedo Pérez, 2000: ;,.'\:,'.~~.:s:.e.'2-prd.org.mx) 

Desde sus inicios, el PRD se planteó el problema de su 

lntegración y composición, vinculado a la relación con los 

movimientos y organizaciones sociales. El PRD no resultó una 

penetración o de una difusión territorial, sino de la suma de 

un conjunto de organizaciones pcliticas con diferen':e 

presencla y profundidad en el. terrItorio nacional, que se 

combinaron con la figura carlsmática de Cárdenas. ( Reyes del 

Camplllo, 1997: 265,267). 

Según Cuauhte:ncc C{¡rde;-.as el P!\0 representa una epc~ón 

democr{¡cica e~tendlda ~ partir del respeto al vote, de 

participación de la gente e!: las decisiones de ur:a búsquecc 

real de ~a igualdad porque esa es una condición esencial de 
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la política del PRD y también de un compromiso de lucha por 

la independencla nacional. Aparte considera que la gente ve 

al PRD como un partido que nace con vocación de poder, y con 

el compromiso de que al llegar a ese poderse ejerza 

democráticamente y también como la única opción, la única 

alternatlva real de cambio que existe en el país. Y cambio en 

este caso quiere declr liquidación del régimen de partido de 

Estado, del manejo patrimonlalista de los recursos del 

Estado, por lograr una auténtica separación de los poderes, 

que no sea el ejecutivo quien decida absolutamente todo lo 

que sea de importancia en la vida politica del pais y en la 

vida económica de la nación. Y esto es lo que le da fuerza al 

PRD, a pesar de que los esfuerzos de organización no van a la 

velocidad que el quisiera en cuento a los resultados 

concretos. Y considera que el PRD se ha mantenido fiel a su 

comprorr,iso politico de luchar por principios de no arriar 

bandera:;, de no entregarse a cambio de puestos pOliticos, y 

tamblén porque sigue representando la única alternativa real 

de cambio democrático en la concienclil e ideeS de la gente. 

Eduardo del Castillo 1991: 451 

De acuerdo con Cárdei:as, la via funda~ental para 

construi: el partido tenia una relación estrecha con los 

procesos electorales. En la estrategia las elecciones se 



convirtieron en el espacio que les daría cohesión interna y 

experlencia política 

Después del surgimiento del PRD también se creo otra 

asociación en pro de la preservación del medio ambiente PVEM. 

Antecedentes del PVEM. 

A continuación daremos un breve hIstórico de cómo se 

creo este partido. A finales de la década de los 70' surgIó 

una organizacIón popular que se llamó brigada de trabajo 

democrática y social dedicada al auxilio y solución de 

problemas en colonias populares y áreas marginadas. Más tarde 

en 1980 debido a la creciente inquietud de la población por 

los problemas arr~ientales que a~ectaban directamente su 

calidad de vida, la brIgada se transformó en una agrupación 

ecologIsta, así como nació la Alianza Ecologista 

Nacional. Este grupo trabaJo d\Jrante seIS anos y se extendió 

a n:vel :l.acic!¡al logrando llamAr la atenc:i.ór. de la sociedad 

mexicar:a sohre temas. Tales come los pel ~gr()s de la planta 

nuclear de la laguna verde en Veracruz, la destrucción de los 

bosques y las selvas tropicales y la contamInaCIón de aire en 

las grandes ciudades. 

Con la 11 egada masiva de mi emb:.-·::;s a la P.lianz2 

Ecolog~sta se tomé la decisicn de busca!.- r;uevas farrr,as de 

participación ciudadana los vincula!:'an a vida 
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politica- social del pais. De esta forma en 1986 se fundo el 

Partido Verde Mexicano (PVMl con la intención de participar 

en las elecciones federales de 1988, lo cual no fue posible 

pues no se obtuvo el registro como partido político. Sin 

embargo, el PVM se integro al Frente Democrático Nacional y 

apoyó a la candidatura presidencial del ing. Cuauhtemoc 

Cárdenas con el compromIso de Impulsar un programa de 

carácter ecológico en caso de resultar electo. 

El concluir el proceso electoral del 1988, el PVM se 

separó del 

conformación 

Frente Democrático Nacional para buscar su 

como partido político nacional y lograr 

reconocimiento autónomo. Después de la intensa campaña 

nacional de afiliación de miembros solicito el registro bajo 

el nombre del Partido Verde Ecologista de México (PVEMl esta 

solicitud fue injustamente rechazada por el Consejo General 

del Instituto Federal Electoral por considerar que las 

acciones ecologIstas no eran activiaades de indole politica. 

Este hecho motivo la apelación ante el Tribunal Federal 

EJ.ectoral, el cual fallo a favor del Partido otorgándole su 

registro como partido nacional el 9 de febrero de 1991. 

No obstante el Instituto E.Lectoral condicionó la 

ceci.sión del Tribunal al cambio de nombre y emblema de la 



organización por que se denominó entonces Partido Ecologista 

de México y su emblema tuvo que ser modif~cado. 

Tras su participación en las elecciones federales de 

1991 el PVEM perdIó su reg~stro por no haber alcanzado el 

1.5':-' de la votación nacional, recuperando el 13 de enero de 

1993 para partIcipar en las elecciones de 1994. 

El partido verde ecologista de Mél'.lCO es t..:na 

organización ecologIsta, interesada fundament.almente en el 

cuidado y conservación de la naturaleza y del medio ambiente, 

este busca la recuperación y afianzamiento de os auténticos 

valores culturales de Méx~co, en especial de la tradicIón y 

conoci:nientos autóctonos, que son profundamente respetüosos 

de los seres vivientes humanos, an:':nales y vegetales, así 

como de los elementos naturales, los principIos fundamentales 

del partido son amor justicia y libertad. 

REFORMAS ELECTORALES Y ELECCIONES 

REFORMA DE 1989 

Una de !as principales refo~ma5 que se han dado es la de 

1989. Muchas fueron las razones qüc animaron a: leglslador a 

trunsitar nuevamente el c:amino de la refor~a elec:o!:"al, la 

pnnc:'pal sIn duda era la cor.s t r-ucc .:..ón de Cr.3 fl'...l2Va 

Hlst~tucicf1al~dad electora.1 capaz de conferirle c:redlbiLd¿;d 

al proceso comicial y por ende a os resultados elec~orales. 
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"la experiencia de la e lección del 6 de j ul io de 1988 para 

nadie había pasado inadvertida, el cúmulo de irregularidades 

que se presentaron en dicha jornada hizo que la sombra de la 

duda, de la incertidumbre, pesara desde entonces en las 

instituciones electorales" (Castro, Villav1cencio 1993: 46). 

El asum1r nuevas reglas del Juego concertadas eéa la ún1ca 

via para rehab1litar a un sistema electoral debilitado. 

En 1989 para comenzaé ya no se llamaría Código Federal 

E:lectoral, Slno Código Federal de Instituciones y 

Procedlm1entos Electoral' E:sto suponía dos cuestiones en 

primer lugar, definir o redefinir el papel del estado del 

gobier:lO, de los par.tidos, de los ciudadanos en la 

organ1zación y desarrollo de los proce!;os electorales, la 

segunda cuestión era que la organización de las elecciones 

fuera un proceso imparcial, objetivo y transparente. 

::Jespués de muchas horas de deba te entre los di versos 

grupos parlamentarios, se presento la ir;ic1at1va de refoémas 

·1 Sin duda alguna, el antecedente inmediato y ¡nÚS llnportanlc de: CC~;:!}L, :;.: ':;:':~'::~:::l !x~!i7 ... :dc en !~ que 
fue la inSlIrrección electoral de 1988. la caida del sistema. la situación de ilegitimidad y sobre todo la 
necesIdad del presIdente Salinas de encontrar ,ías que restablecie"," la credIbIlIdad de los procesos 
declOrales. Los resullados de la '·OIación obtenída por el PRI en los comicios federales de 1988 rompieron 
con la lógIca qlle estos procesos habian mantemdo a lo largo de la hIstoria electoral. SúbItamente el PRI dejo 
de obtener millones de \'otos al alcan/..ar un porcentaje apenas superior al 50%~ por primera ,"el en la 11IsIoria 
el gobierno dependía de alianl.<1S COI1 partidos opositores para rcali7..,ar cambIOS constitucIOnales. Pese a lo 
anterior ~. de manera un tanto sorpresi\·a. el gobierno mexicano puso en énfasis en asegurar el aspecto de 
gobernabi hd~d 'HInque para ello tuyicrn que realizar algunas concesiones importalltes en el aspecto de la 
legtlnmdad. La característica prinCIpal de está reforma se encuentrd en la necesIdad de ampliar el llamado 
candado de gobcmabíhdad que le aseguró al PRl mantenerse sobrerTcpreselltado ell la Camara de dIputados)' 
poder rc.11I1.ar sólo o en compallla de sus pan Idos íncondicion.llcs las modíficaciones que así conSIderó 
necesanas. (Re,es del CampIllo. Carrillo Lunanos. Romero en d COlldlano No )0. 1992: 104.106) 
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y adiciones a di versos artículos de la constitución, entre 

los que se encontraba el 41 que establecia: 

la orgctni zación de las elecciones federales es una 

función estatal que se eJerce por los poderes 

Legislativo y Sjecutivo de la Unión, con la 

particlpaclém de .los partidos políticos nacionales y 

de los cludadancs. Esta función se realizar~ a través 

de un organismo público dotado de persona 1 idad 

juridica y patnmonios propios. La certeza legalldad, 

imparclalldad, objetividad y profesionallsmo ser¿n 

pri.ncipios rectores en el ejerciclo de esta función 

estatal A pesar de os alegatos la reforma 

constitucional fue ap::obada en su~) t.É-::.n;J.nos 

or iginales, pos ter.iormen te el 3 de mayo de 1990 el 

PRI presento una iniclativa de ley elec~nra¡ qllC 

proponía ¡ 2 c!.~2ación de~ Ir:sti tuto Federe 1 ::~; 2..:.~~·.{)ral 

como organlsmo encargado de la función est,oca: de 

organl.zar las elecciones, autÓ:1omo en sus '::F,::siD[.(eS, 

con personalidad ju::idica y pa::rimoni.o prc.oplos, j con 

órganos centrales, locales y dlstritales. 

Co~o resultado de la ~eforma poli:ico e]ectc~~~ ~e 1~389 

se tiene que la cunstitución reiv:r:dica la orqani~a~lón de 

--------------------_ .. __ .. ._-_."'-

56 



las mlsmas como una función estatal que se eJerce por los 

poderes eJecutivo y legislativo de la unión con la 

partlcipación de los partidos politicos nacionales y los 

ciudadanos. Crea el instituto federal electoral (IFE) como 

deposltario de la autoridad electoral al cual se el conflere 

autonomía en sus decisiones, permanencia personalidad 

juridica y patrimonios propios. Establece una estructura dual 

para el c~~plimiento de sus funciones, una ala de dirección y 

otra operativa. 

Al realizarse el debate para la reforma de 1989-1990, la 

integración de las cámaras legislativas ocupó un lugar 

relevante. Al respecto en el Senado de la República, se 

sostuvo que deberia revisarse el sistema electoral para su 

conformación, teniendo como objetivo fundamenLal el que 

reflejara de mejor manera la composlción de la sociedad 

mexicana. 

~as reglas para la integración de la Cámara de Diputados 

fueron objeto de ampllas deliberaciones, tanto en la comisión 

especIal para la consulta pública sobre la reforma electoral 

y la concertación entre los partIdos politicos nacio~ales 

dependiente de la comlslón federa! electora:, como en la 

comisi6n de gobernación y puntos constitucionales que 

dic:aminaron en las Cámaras del Cor.qreso de la Unión L'Os 
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iniciativas presentadas para la reforma constitucional en 

esta materia. (Núñez Arturo, 1993: 63). 

Hubo una inicialiva para que la Cámara se siguiera 

~ntegrando con 500 diputados, ""anteniendo la proporción de 

300 electos por mayoria relativa y 200 por representación 

proporcionill, pero m0dificando las reglas para la aSIgnacIón 

de estos últimos. Se buscaba con ella un sistema electoral 

auténticamente mixto, er. el cual. todos los partidos pudieran 

participar en igualdad de condiciones en la integración de la 

Cámara a partir de ambos principios. Esta iniciativa 

~mplicaba que todos los partIdos tendrían derecho según el 

porcer.taje de su votación a al asignación de diputados de 

representaciór. proporc"onal, ir.dependIentemente de las que 

hubieran obtenido por mayoria relativa. (Núñez Arturo, 1993: 

69) 

el proceso leg,islativo las refornas 

constitucionales de 1989 en materIa electoral, no hubo 

consenso sobre la propuesta para introducir en la cámara de 

dipu:ados ia represer.tacIór. proporcional total, Tampoco lo 

ht¡bo en torno a las modalidades del slstemil m~x:o propuesto, 

particular'~ente en la que lluscaba ig~alar el número de 

legIsladores por representaclón proporcional coro los de 

::Iayoría relatIva, 111 en la que preter.diil 0sta::;~ecer ig'..ialdad 



de condiciones de todos los partidos para participar en ambos 

pr~ncipios de elección. 

Conforme a las reformas y adiciones ~ntroducidas al 

articulo 54 constitucional, la Cámara de diputados seguiría 

constituyéndose con 500 miembros, 300 electos por el 

principio de mayoría relatlva y 200 electos según el 

pr~nClp~o de representacIón proporc~onal aspecto en el cual 

no hubo vari.ación alguna respecto a la legislación anterior 

de 1986. sin embargo si se hicieron cambios en las reglas 

previstas para la asignacIón de los diputados de 

representación proporcional. 

Para tener derecho a que se le asignen diputados electos 

por el principio de representac~ón propo!:cional, un partido 

político debe satisfacer dos requisitos: 

1) Acreditar que registró candidatos a diputados por 

mayoría relativa en por lo menes 200 distritos 

unlnominales (antes el minlmo era en 100 distr~tos). 

2) Alcanzar por lo menos el une, y medio por ciento del 

total de la votación n¿¡Clonai. err,iLida (condición que 

nc se modifico). 

Las !1C1eVas reglas para distrib'Jlr las diputaciones de 

represe~t.ación proporcional son las sigulentes: 
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1) Nlngún partido político puede contar con mas de 350 

diputados electos por ambos principios, aunque su 

votación se lo permita, esta cláusula que ya existía 

po:: la reforma de 1986, res(,~rva por lo menos 150 

curJles para ser distribuidas entre los partidos 

r<nnorltanos, garantizándoles así un m.ínimo de 

representativldad en la Cámara de diputados. 

2) Al par:ido que obtenga el mayor número de constancias 

de mayoría y 35~, de la votación nacJonal, le serian 

aSlgnados diputados de representación proporcional 

par el número necesario para que alcance la mitad más 

uno (mayoría absoluta) del total de integrar.tes de la 

Cár..ara de DJ.putados. Esta cláusula que ya eXlstía en 

la constituClón queda condiclonuda ahora a obtener un 

po:centaje mínimo de la voLación nacional que antes 

no se eXlgía. 

3: Al partldo politico q~e logr~ más t::lunfos de mayoria 

se le aSlgnarán dos diputados de ::epresentación 

p:-oporClonill adiclonales a 12 mayoría abs,-'lu:c, por 

cada u)'.o por ciento de la ~.j:Jt..aciór.. que obte!1ga. pcr 

cncirr,a de 3'0' y po:: debajo de 60~ de d votación 

nac:onal. regla es nüeva y correspcnde a 

l6gica de la eficiencia funcio~al en la Cámara. 
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4) Por debajo de 35% de la votación nacional entre 60% y 

70'6 de 1<3 mlsma, cada partido politico sólo podrá 

tener el porcentaje de curules que corresponda a su 

porcentaje de votos. (Núñez, 1993: 70.71) 

Como nota relevante tenemos que a dlferencla de la 

legislación anterior, la configuración del Consejero General, 

además de ampliar, la representación del poder legislativo de 

dos a cuatro, lncorpora la figura del consejero m<3gistrados. 

Los consejeros maglstrados aparecen como una especie de fiel 

de la b<31anza, cuya misión es construir un clima de 

imparcialldad y de equilibrio al interior del consejo, y 

evitar con ello que la toma de decisiones se ven a afectada 

como en el pasado. 

ELECCIÓN DEL 91 

La primera impreSlón generada por las elecciones 

federales de 1991 fue qt:e los procesos electoral es mexicanos 

habían vuelto c.l cauce que marca el gobierno. La evidente 

desigualdad en los recursos utilizados en las campañas iba 

mucho mas allá de las cuotas asignadas por el IFE. Los 

candidatos prisitas di.spusieron de t.:.!1B elevada. cantida.d de 

recursos, pues se ~;ustentaron en proyect:os del gobierno y en 

campaftas oficiales de comunicación multirnillo~arias como las 

de PRONP,SOL" (Gómez 'ragle, 1993: 18) 
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"Los comicios federales de agosto de 1991 generaron 

nueVilS expectativas, no se esperaba una derrota del PRI, el 

cual, ¿) partir de varios ~ndicadores, parecía haberse 

recuperado de forma significativa. La inc6gnitil que se 

planteaban los comicios eran de atril índole, se consideraron 

dos escenar~os. Uno en el que el PRI podia obtener ur. triunfo 

llmplo entre el 55 y 58 del total nacional, y el segundo, 

que el PRI aprovecharia su reconquistado apoyo para servirse 

con la cuchara grande H (Aziz y Peschard,1992: 13: 

estas elecciones tenían un gran significado, no sólo 

lban a poner a prueba la nueva legislación electoral y la 

voluntad del gobierno de respetar las reglas del Juego, sino 

que también lba a ser un barómetro de la capacidad de 

recuperación de Salinas. 

La campaña electoral fue marcada por la denünc~a de un 

fraude al~ticipado por pilrte de las fuerzas de OpCSJ ción, e:. 

efecto la elaboración de un nuevo padre" electcra~ tal como 

lo prevel.a el COFIPE dio lugar a quejas tanto del PAN cono 

del PRD en torno a la credib~lldad del proceso. 

De rr.anera general las elecc:icncs ::iel S1:, íi'I05\:raron las 

inefic..~encias del CO~I?E para poner fin a la desiS'..ialdad de 

las cond~c~ones de ccrnpetencla electoral, ~.8S 

resul tades consequ i.dos por l.os partidos de oposiCión ?8:1ían 
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en dudas el valor de las estrategias desplegadas en cuanto al 

rumbo deseado de la transición, el radicalismo del PRD se 

tradujo en un impresionante retroceso en la votación a favor 

del neocardenismo mientras que el gradualismo del PAN a penas 

le perml t i.ó conservar su porción de 1 electorado. El gran 

vencedo~ de la elección del 91 fue nuevamente el PRI. 

Con base a la nueva tres partidos 

obtuvieron su registro condicionado para participar en las 

elecciones federales de 1991: Partido Revolucionario de los 

Trabaj adores, Partido del Trabajo y Partido Ecologista de 

México. Participaron 10 partidos en total. 

El 18 de agosto de 1991 las elecciones federales se 

desarrollaron en un ambiente de tranquilidad y orden, también 

había una gran indiferencia ciudadana salvo aquellas 

entidades en donde las elecciones locales coincidieron con 

las federales y les imprimieron una dinálnlCa distinta, hubo 

i rregula~idades que no llegaron a La violencia espectacular 

de 1988, pero que remiten a las VieJas prácticas mexicanas 

del fraude: votantes aca r reacios en pequeños grupos e 

irregu:aridades del padr6n electo~al fueron qUizás los 

problemas más frecuentes. ¡C;ómez Tagle, 1993: 33) 

A continuación algunos cuadros con 

finales: 

los resultados 
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A nivel nac~onal: 

ELECCIONES FEDERALES AL CONGRESO. 1991 

Entidad 
Federativa PAN PHI PRO OTROS 

Agudscalientes 19.5 66.5 7.ó 11.4 
Baja 
c,alifcrnia 44.7 45.9 ?8 6.6 
3i::!)d californ.i.d 
sur 24.5 66.4 1.5 6 

Ca:npeche 3.5 78.7 4.3 13.5 

Coahuila 21.4 62.9 "1.5 8.2 

Colima 14.2 65.8 10 10 

Chlapas 6.2 76.2 S.9 1l.7 

Chihuahua 32.4 58.3 2.2 7.1 

Distrito Federal 19.8 46.2 12.2 21. 8 

Durango 16.S 62.2 5.8 15.5 

Guanajuato 33.3 53.4 4.8 8.S 

Guerrero 2.9 62.9 24.9 9.3 

1I1dalgo 7.6 72.4 8.6 11.4 

Ja 1 i sr..:;o 23.7 63.2 2.7 10.4 

Mé:.{ico 16.7 53.4 lO.3 19.E. 

~':choc1cán 8.7 53.9 JI . 1 6.3 

Morelos 7.5 66 12.3 14.2 

Hayar~ t 4.1 70.9 12.9 12.1 

Nuevo Le6~ 26 68.5 1.3 4.2 

Oa;.:aca 5.4 73.6 Y.5 11. 5 

?uebla 14. o 69.7 4.6 10.8 

QL.:Cretaro 21.J 69.8 2.4 6.7 

Qt.::':1tana Roo 11. '16.2 5.8 6.3 

San Luis Potosi 30.4 ó3.9 1.3 4.4 

Si:¡aloa 23.3 67.3 5.1 4.3 

Soncra 24.2 68.5 3.3 4 

Tabasco 2.4 72 .• ' 8 . B á.el 

Tamaulipas 14.6 63.4 j. 7 18.3 

Tla:-:cala 8.5 7_.2 6.2 11. 1 
\/c.~-acruz 5 7.').2 6 13.8 

Y,¡satán 35.9 f51 . 9 'J.2 0.2 

Z;¡cate-cas 9 "1 S .. ¡ " . 1 3.2 

Totales 17.7 6i .4 8.3 12.6 

(A=güelles y Villa, 199.5 : 238 ) 



Por partido politico: 

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES 
FEDERALES (1991) 

Partidos Votos (;. 

'.' 

PAN 4 071 100 17.73 
PRI 14 119 361 61. 48 
PPS 412 448 1.8 
PRD 1 895 133 8.25 

PFCRN 1 000 40:' 4.36 
PARM 432 316 2.15 
PDM 248 884 1. 08 
PRT 136 162 0.59 
PEM 330 231 1. 44 
PT 266 247 1. 16 

No registrados 11 696 0.05 
(Woldenberg, 1993: 323) 

Composición de la Cámara de 
diputados por partido po11tico 

Period 
o Pfu'l PRI PPS PARM PFCRN PRD 

91-94 89 320 12 15 23 41 

10}79 290130 0/12 0/15 0/23 0/41 
(Castellanos,1998: 569) 

TOTAL 
500 

300/20 
O 

La composición de la Cámara de diputados cambió bastante 

respecto a la LIV Legislatura, con esta integración de la 

Cámara de Dip:ltados se ~evalCira~ las fracciones .... r-,..., •• ~.;:c __ 
::-- ...... "'1~~-._ ... , 

pues, ahora ero la LV Legislatura el PR~ sólo necesita de 14 

Diputados de otra fraCCión parlamentaria pa~a '~ener las dos 

terceras partes y poder modificar la constitcc16n. En torno a 

los Senadores, en 1991 el PRI recuperó el escaño del Senado 

del Distrito Federal y de Michoac~n, que estaban en manos del 
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PRD, el PAN gano por primera vez un lugar en la Cámara alta 

por el Estado de Baja California 

Integración de la Cámara de Senadores 
(1991 l 

Partido 
!, de la 
cámara 

¡'. de 
dlferencia 

61 
PRI 61.4 9:'.3 33.9 senadores 
PAN 17. Ó 1.5 16.1 1 senador 

2 
PRD Y PPS 6.6 3. 1 5.5 senadores 

Los cambios más relevantes de la elección de 1991 se 

refieren a la recuperación del voto priísta 

REFORMA DE 1993 

Los cambios consti tucl.onales fur.damentaces fueron tres: 

a la nueva formula de integraclón de las Cámara de Senadores, 

bl nueva formula de integración de la Cámara de Diputado; cl 

eliml~ación de la allto calificación. 

Hasta al~tes de la reforma el Senado de la Republ:;.ca se 

i~tegraba por dos senadores para cada una de las 32 

entldades, se elegía uno cada tres a~os y du~aba en funciones 

selS, "de tel suerte q,le la llanada C¿trara alta se renovaba 

por mi ~¿,de~, ese estIlo de éenovaclón fue instaurado por" 

primera veZ en ::"as elecciones de 1991. con una fo!:"rr.,ula com8 

esta se fome~taba una sobrerepresentación de la majoria y una 

subrepreser.tación de las minorías (vloldenberg, 1993:325). En 
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la primera iniciativa que el PRI hizo pÚblica, pretendia 

elegir tres senadores por entidad, dos de mayoría y uno para 

la primera minoria, al parecer el PRI quería fijar un tope 

elevado mientras las Oposiciones trataban de bajarlo, el caso 

que fue que finalmente se propusieron cuatro Senadores por 

entidad repartidos tres y uno sin ~stablecer un mínimo para 

optar por el de la primera minoría. La nueva formula de 

J.ntegración tendría, a pesar de su ::igidez, a inyectar aires 

pluralistas al senado porque al fina, mayoría y minoria 

contarían con grupos parlamentarios más o menos nutridos. 

La Cámara se integraba con 500 Diputados, 300 electos 

con el principio de mayor:'a relativa y 200 mediante cinco 

listas plurinominales. Pero además la ley establecía que 

aquel partido que obtuviese por lo menos el 35% de los votos 

y fuese el mayoritario, el alcanzaría el 50\\ más uno de los 

escaños esto se llamaría como Clá~sulD de Gcbernabilldad. "La 

critica a esa norma fue dura y tenaz y por ello se diseño una 

nueva formula. En un prlffier momento el PRI, bajo el 

espectacular titulo de fin de la cláusula de gobernabilidad, 

propuso que para el reparte de ~os diputados plurinominales 

los partidos acudieran con todos sus votos y que el máxino de 

Diputados que un partido pudiese tener fuera de un máximo de 
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En la norma de f ini tl va lo único que se modi fico fue el 

tope rr.áxImo al número de escaños de 6:) a 60 % aunque un 

partIdo podrá obtener hastil el 63;; de los asientos si sus 

votos llegan a ese porcentaje. 

En 1994 se crea la figura de conselero ciudadano para el 

IFE el ¡minando a su vez, la facultad presidencial de 

proponer- (). 105 c()nseJercs y que esto:.; fueran nombrados por 

los partidos políticos, hacer audJtorJ3S al padrón electoral 

consolIdando la nueva credencial de elector con fotografí.a 

hecha con los rr.e]ores técnicos acordados por consenso y se 

amplJarían las horas de radio y T.V. para los partidos de 

OPOSiCIÓ:1. 

ELECCIÓN DE 1994 

Lil cruc.ial reforma electoral aprobada a fines de marzo 

de .1994 por la Cámil:·a de dIputados generó, entre ciertos 

círcul.()5, expE.':C~at.iva.s :-especto a L.:na pu~;i~le ¿:.; te:-r.a:--;cia a 

nivel de la pr"esidellcia de la repúbl ¡ca, c en todo caS8 a un 

poderoso avance del PAN y del PRll en los puestos leg:'slativo. 

En efecto di.C::~la ~ef()rma había tocado un pu~.t0 noda1 en la 

organ':2a.ClÓn de los pr8cesos electorales <11 ¡:-¡odif ':"Cc1r la 

inteqr.a::ión de los o r q:l íl1 smos electorales c: , ,,\·e:o ::: :. i! J 3 

ciudadanizaci6n del C()~SE~jC Gerleral del Instit.litc ~'ederal 

Elect.,;::-al asi í.;~ SITIe, S(~ senlaron las bases pa:-a que fuesen 
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dados a conocer rápidamente no sólo por los resultados por 

cas1l1a de las elecciones, slno tamblén asegurar la 

vigIlancia de la elección por parte de diversos grupos 

sociales a través de encuestas. 

La oposición partía del supuesto de que bajo estas 

circunstanclas quedaría desmantelaao el predominio electoral 

priísla, sin considerar que éste contaba con un sustento real 

y consistente entre el electorado. 

Sl año de 1994 fue uno en el que la coyuntura polUica 

registró lntensas presiones. Sn él que se entreveraron 

aconteclmientos que iban desde conflictos politicos que se 

sItuaban deliberadamente en un terreno extrainstitucional, 

hasLa aquellos que se expresaban explícitamente en la arena 

electoral. Muchos factores habían concurrido desde el inicio 

de 1994 que auguraban problemas al PRI: el conflicto en 

Chiapas durante los primeros meses ::,e1 arlo, el asesinato de 

LUIS Donaldo Colosio y la lncertidumbre que precedió a la 

nominación de Srnesto Zedilla como nuevo candidato 

presidencla:' del PRI. (P¿¡checo Méndez, 2000: 2961. 

Con respecto aL movimiento lndi;ena, en la madrugada del 

1 de E~ero del año clector¿¡l de :994, fecha en la que entraba 

en vlgor el tratado de libre come,-CIO de Norteamérica, un 

grupo de l~digenas alz¿¡dos tomó varias poblacIones del estado 
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de Chiapas, entre ellas las ciudades de San Cristóbal de las 

Casas y Ocoslngo, así como las cabeceras de los munlcipios 

de Las Margaritas y Altamirano en los Altos y en la 

Lacandona. En la toma de estas poblaciones se registraron las 

muertes de algunos policías, y si bien los combates que hubo 

fueron de baja in!.:ensidad, el levantamientc atrajo la 

a.ter,ciór: inmediata de toda la sociedad mexicana, en prImer 

lugar del qoblerno y los partidos politicos. (Calderón y 

Cazés, 1996: 71) 

Sn San Cristócal, donde los rebeldes tomaron el palacio 

munlcipal, el jefe ir.surgente conocido como el sl~bcomandante 

Marcos, a nombre del Comlté Clandestino Revolucionario 

Indígena Comandancla General del Ejerci.to ZapaLsta de 

Liberación Nacional, declaró la guerra el eJercito mexicano, 

exigió la ~enuncia o la deposición del presidente Salinas y 

denuncio al mal gobierno surgido de manera Ilegitima ~ partir 

ce las elecciones de 1988. 

En el discurso que esa tarde dirigió Marees en la plaza 

central de 5a:1 Cr¡stóbal a cientos de luqar-eños, tL~~istas y 

pert8distas, man:ifest'ó que el EZLN esLt.iba irltc:;:.-ado por. 

indiger.as choles, tojolabales, tí:otziles, zetzales 'j ::;ie:-1bros 

de ot:-a.s etnias, aderr:ás la inL(~!1ción de 10s i.nsuT:"c;er.tes de 

corr,batir y avanzar hacia la cilldad de ~éX1CO, se: ex:ge¡¡cia de 
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ser reconocidos como parte beligerante y su ofrecimiento de 

protección y respeto a la poblaclón civil así mismo del 

gobierno y del ej erCl to mexicano. Con este movimiento el 

gobierno de Salinas se vería sumldo en la más grande crisis 

política de su sexenio. 

Otro punto lmportante antes de las elecciones de 1994 

fue el aseSlnato de Luis Donaldo COIOS10. 

Desde antes de este suceso "la designación de Luis 

Donaldo Colosio provocó malestar en su propio partldo, y 

éstos fueron parte de las causas de la ausencia de entusiasmo 

con que el aparato priista arrancó su campana y sin duda de 

la grisura que la caracterizó la mayor parte del tiempo, Sln 

bien la campana del exsecretario de Desarrollo Social nunca 

logró alcanzar las apoteosis de lagunas otras operaciones 

priístas y gubernamentales equivalente, ni la pasión que a 

veces alcan7.ó la de Cárdenas, algunds intervenciones de 

Colosio sobre todo la del monumento a L-, Revolución en el 

aniversario de la fundación de su partido sorprendieron a 

muchos por su originalldad y su audacia". (Calderón y Cazés, 

1996: 122) 

Con todo j estos problemas, indud~b!emente el PRI 

aparec:ó como ;,...;.1 símbolo crelble de estabilldad y de 

experiencla pe ra gobernar; mientras que aquellos que votaron 
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por la oposición se dividieron entre la búsqueda de la 

alternancia y el voto de protesta. 

Para el PRD esta elección sería muy importante, ya que, 

aquí se mostraría el avance que el partido consiguió en el 88 

con el FDN. 

La campaña del PRD fue Sin duda, la más larga que 

partido alguno haya tenido en la historia. Desde la fundación 

del partido, Cuauhtemoc Cárdenas fue considerado el hombr-e 

indiscutible para ser nominado candidato a la presidencia, 

sin e;r,bargo en términos generales, la campaña no logró tener 

el mismo i~pacto en comparac:ón con la de 1988, sitios do~de 

el partido había tenido mucho apoyo, en 1994 mostraron otro 

tlpO de animo. 

La estrategia de la campaña conSideró una ampliación de 

la convocatoria que fuera más allá del partido para lograr el 

apoyo que la candidatura presidenci al necesi,tab¿}, ffia.:-.t€ner 

~na preserl~la constante en 1.05 medjos de comuni(:ació~ ~aslva 

para lograr una mayor cobertura. Sin embargo era evidente que 

la slmpat.ía por el partido era menor que la que podía generar 

la figura de Cárdenas, por lo que a la candidat'Jra se le 

ccnstr"l1yó '-.ln importante apoyo e partir" de un buer: r1(L-:-;e~o de 

o~ganizaclones polj,ticas y sociales e!1 una coalición i~for~al 

cuyo ele bjsico fue el PRD: la Al:a~.za Denocrárica ~;ac::.onal, 
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integrada formalmente en Febrero de 1994. (Larrosa, Valdés, 

1998: 3711 

Para marzo las encuestas ubicaron al PRD inicialmente el 

segundo lugar, sin embargo paso al tercer lugar de las 

preferencias. La caída en la intención del voto se observó 

después del debate televisivo en el que Cárdenas participo 

con los candidatos del PRI y del PAN. 

Cárdenas propuso cuatro apartados básicos para 

garantizar la celebración de las elecciones, así como su 

limpieza y transparencia. Al imparcialidad de la autoridad 

electoral, y que los integrantes de los consejos generales, 

locales y distrItales del IFE fueran cinco ciudadanos con voz 

y voto, probos sin filiación partidaria y selección por 

consenso de los partidos políticos; Bl padrón electoral 

confiable y exhibición de las listas nominales en las 

cosillas electoroles con cien días de anticipación; Cl 

garantlzor el financiamiento legal a las compañas, limitando 

el financiamiento privado, y dejar PRONASOL y PROCAMPO en 

manos de una administración imparcial e independiente 

estableCIda por consenso de los partidos; DI protección 

constitucJonal mínIma mente accesible y efec:iva con la 

suspenSIón de la iniciativa de reforma al código penal. 



\ 

"sustituir el régimen de excepción del Tribunal Federal 

Electoral. (Larrosa y Valdés, 1998: 372,373) 

Cuauhtemoc Cárdenas habia señalado que la única 

posibi 1 i.dad de evi tar el fraude y de aceptar el resul tado 

electoral era que votara más del 70% del padrón electoral, es 

decir que una votación masiva anularia las manlobras 

fraudulentas. 

De esta forma se llevaron a cabo las elecciones 

federales. La primera gran sorpresa que arroJaron los 

resultados de la elección del 21 de agosto fue que el 

candidato presidencial del PRI, alcanzará una votación del 

50.18%, li! segundi! fue la gran particlpación que se elevo a 

77.73% del total de los ciudadanos en listas nominales, como 

lo había dicho Cárdenas, sin embargo, los resultados no 

fueron del todo satisfactorios para el PRD. La segunda fuerza 

fue el PAN ca;" un 26. 69:t, y el PRO con un 17.06;' el ?PS con 

0.47%, ei ?ARM 0.55?" el PD11 0.28, el PST/PF:::RN 0.85~ y 

finalmente el PVEM con un 0.93?:. (Pascual Moncayo, 1995: 168) 
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Los resultados fueron los siguientes: 

ELECCIONES PRESIDENCIALES, 
1994 

Entidad 
Federativa 

Aguascalientes 

Baja california 
Baja california 
sur 

Campeche 

Coahuila 

Colima 

Chiapas 

Chihuahua 
Distrito Federal 
Durango 

Guanajuato 
Guerrero 

Hidalgo 

Jalisco 

México 

Michoacan 

Macelos 

Nayarit 

Nuevo Lean 

Oaxaca 
Puebla 

Queretaro 

Quintana Roo 
San Luis Potosí 
SinaIoa 
50no1:a 

Tabasco 

Tamaulipas 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatán 

Zacatecas 

PAN 

37.76 

37.01 

32.94 

19.16 

31. 36 

30.58 

13.17 

28.47 
27.18 

27.98 

30.79 

10.27 

17.82 

43.06 

26.2 

15.98 

23.22 

19.63 

40.88 

13.41 
25.45 

32.89 

30.6 

26.26 

31. 34 

39.32 
7.78 

27.2"1 

24.57 
16.46 
41. 84 
23.46 

PRI 

47.51 

50.07 

56.18 

55.42 

49.64 

52.13 

48.17 

60.4 
43 .42 

52.18 

55.72 

50.2 
60.73 

44.91 

47.59 

44.68 

50.86 

58.36 

49.17 

52.24 
52.67 

58.24 

53.95 

'>8.98 

51. 62 

42.67 
56.76 

41.64 

54.1 
53.56 
52.::'3 

61. 7 

Totales 26.69 50.18 
IArguelles, Villa, 1995: 239) 

PRD 

8.72 

8.65 

6.63 

21. 43 

13.18 

12.29 

33.76 

6.2 
20.87 

9.5 

8.73 

34.39 

15.77 

7.07 

18.6 

35.47 

19.61 

16.45 

3.08 

28.57 
14.6 

5.83 

11.95 

10.09 

13.98 

12.93 
33.13 

19.23 
15.78 
23.73 
3.29 

9.06 

17.08 

OTROS 

6.01 

4.27 

4.25 

3.99 

5.82 

5 

4.9 

4.93 
8.53 

10.34 

4.76 

5.14 

5.68 

4.96 

7.61 

3.87 

6.31 

5.56 

6.87 

5.78 
7.28 

3.04 

3.5 

4.67 

3.06 

5.08 
2.33 

5.86 

S.55 
6.25 
2.34 

5.78 

6.05 
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REFORMA DE 1996 

En 1996, viene una reforma a la cual Ernesto Zedilla 

llamó como definitiva, en la cual se viene cambios con 

respecto a la de 1993, uno dG ellos es en el cambio del 

sistema de representación. En la esfera de las reglas que 

transformaban los votos en representación en el poder 

legislativo se lntrodujeron cambios en las dos Cámaras, 

siguiendo 

reciente 

la 

en 

tendencia 

el sentido 

desarrollada 

de ampliar 

durante el pasada 

los espacios de 

representación de las minorías. En la Cámara de diputados se 

mantuvo la estructura de 300 dJ.putados de mayoría relativa, 

electos en distritos uninominales (el 60? de la Cámara) y 200 

diputados de representación proporc lonal, electos en 

circunscripciones plurinominales (el 40\', restante), pero se 

eleva el umbral mínimo para que un partido tenga derecho a 

participar en la asignaclón de estos últlmos, de 1.5~ a 2%. 

Se ITlant.'J.vo el mecanismo, introduC:ldo en 1993 en 

suStltuclón de la cláusula de gobernabi lidad, de que los 

diputados de representaclón proporcional se asignen en 

funclón del porcentaje de votaci6n de cada partido tomando en 

cuenta dos 11.mitaciones, la prlmera es que ningún partido 

podrá tener por si sólo 300 diputados por les dos princlpios 

(es declr el 60i) en lugar del tope de 1993 (63%) 315 
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d~putados y 350 en la reforma del 90. La segunda limitación 

hace más difícil lo anterior, pues, consiste en que ningún 

partido podrá tener un porcentaje de diputados que exceda en 

más del 8% de su votación nacional emitida, es decir que si 

un partido qu~ere el 60~ de la Cámara debe tener por lo menos 

el 52~ de la votaci6n. 

En la Cámara de senadores se comb~nan ahora tres 

mecanismos de asignación, cada entidad tiene garantizados 

tres senadores, dos de ellos elegidos por mayoría relativa y 

uno asignado a la primera minoría, con lo cual se tiene 96 

senadores (el 75% de la Cámara), de hecho este principio data 

de la re forma de 199, cuando se preveían tres de mayor ia y 

uno para la primera minoría. La novedad ahora consiste en que 

los restantes 32 senadores (el 25% de la Cámara) son elegidos 

por representación proporcional, mediante listas votadas en 

una sola ci rcunscripción plurinominal, de tal manera que no 

correspondan en sentldo estricto a algún estado en 

particular. La formula introducida por la reforma de 1996 

disminuye el grado de control del partido mayoritario sobre 

la Cámara alta e inyecta una dosis de incertidumbre bastante 

saluda!Jle en la traducción de los votos en escaños en esta 

zona del poder legislativo, debido al ascenso de los niveles 
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de competencia que se observan en las distintas entidades. 

(Becerra 1997: 28) . 

Votos y Curules en la Cámara de 
diputados 1988-1994 

AÑO PRI PAN PMS-PRD PARM PPS PFCRN PT 
1988-
votos 51.27 18.27 4.54 6.21 9.36 10.35 O 
1988-
dips 52 30.2 3.4 5.8 6 7 O 
1991-
votos 64.2 18.51 8.61 224 1. 87 4.56 O 
1991-
dips 64.2 lB B 2.B 2.4 4.6 O 
1994-
votos 52.57 26.94 17.47 O O O 3.02 
1994-
dips 60 23.8 14.2 O O O 

Votos y escaños en la Cámara de senadores: 
1988-1994 

AÑo PRI PAN FDN-PRD 
198B-votos 50.85 18.09 29.3 
1988-sends 93.75 O 6.25 
1991-votos 58.99 16.98 8.26 
1991-sends 93.31 1. 56 3.13 
1994-votos 48.71 24.94 16.32 
199~-sends 74.22 19.53 6.25 

El prime.::: cuadre es sobre la votación I1Clcional emitida, pos deClr la 
votdclón total me!1OS 105 votos nulos y los volos de los partidos que 
estuvieron po.:::: debajc del l . .5.~. por lo tanlo SO!1 llgeramente superiores a 
los que resultaría de calcularlos sobre votos validos. 

El segundo cuad~o si es sobre votos validos. 

Otr.o CambIO importante de esta reforma, es que es 

secretarIO de gobe,nacIón ya no seriÍ más el presidente el 

máxJ.mc órgano electoral en su defecto con la nueva 

normatividad, el conseJo general se i.ntegra por un conseJero 

presidente ~/ ocho conseJeros electorales con voz y voto, les 
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cuales son propuestos por los grupos parlamentarios y 

elegidos por el voto de las dos terceras partes de los 

miembros presentes de la Cámara. Esta nueva disposición ha 

profesionalizado a los consejeros, en la lógica de que asi 

dediquen todos sus esfuerzos a las tareas de organización de 

las elecciones. 

En torno a los partidos pOliticos, desapareció el 

registro condicionado de los partidos politicos, con lo cual 

se cerró una puerta para la renovación permanente del sistema 

de partidos. Queda solamente la via del registro definitivo, 

cuyo diseño cambia, en lugar de exigir una afiliación de 

3,000 miembros en cada una de al menos la mitad de las 

entidades (16), ahora se debe acreditar en 10 entidades o 

bien 300 que ya no se deben demostrar en la mi tad de los 

distritos sino solamente en una tercera parte (100). Se elevó 

de 1.5 a 2% el porcentaje requerido para que un partido pueda 

conservar su registro. El financiamiento quedo de la 

siguiente forma, se repartirá a cada partido de forma 

equitativa el 30% del total y el 701 restante se dará segón 

el porcentaje que hallan en las elecciones anteriores. 

Como se sabe, el gran defecto de la elección de 1994, el 

impugnado por la oposición y reconocido incluso por el 

presidente Zedilla, fue la inequidad de los recursos con que 
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los partidas asistieron a las cc.mpañas, la ley de 1996 

otorgaba un importante aumento en los recursos de los 

partidos, pero también al mismo tiempo, lo obliga a sujetarse 

a topes en sus erogaciones, para que la competencia electoral 

se dibujara menos desigual. De esta forma fue posible que la 

autoridad electoral los topes de gastos con 

reducclones considerables. 

REl monto del dinero que recibieron los partidos en 1997 

fue de 2,111,493,862,23 pesos los que sumado al retroactivo 

de noviembre y diciembre de 1996 arrojo un total equivalente 

a 2,406,238,217.53, esto significa que el monto de 1997 

representó más de c:!nco veces en términos reales lo que 

estableci al ley en 1994". 

coord., 1998: 52. 

(Becerra, Sala zar en Sala zar 

Los números aprobados por el Consejo General revelaron 

una realidad que habia sido omltida en la dlsCUS16n que 

siguió a la ruptura del consenso, pues, vlstas Jas cosas, el 

drástico aumento al financic.mlento público está J igado con 

mejores condiciones de repa:-to, fuertes restricciones de las 

aportaciones pri.vadas, y a en control más riguroso de los 

gastos, elementos que en conjun:o, conso~ldaron las 

condiciones qlle permitieron ,--,na contienda más Justa en 1997. 
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Otro punto importante, es la inclusión del tribunal 

electoral en el poder judicial, la cual ahora es la máxima 

instancia y la única para resolver cualquier conflicto en 

torno a el procesos y a los resultados de las elecciones. 

CODIGO FEDERAL 

ELECTORALES (ACTUAL) 

ARTICULO 10 

DE INSTITUCIONES y PROCEDIMIENTOS 

l. El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos 

se deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos 

Cámaras una de Diputados y otra de Senadores. 

ARTICULO 11 

l. La Cámara de Diputados se integra por 300 diputados 

electos según el principio de votación mayoritaéia relativa, 

mediante el sistema de distritos electorales unlnominales, y 

200 diputados que serán electos según el principio de 

representación proporcional, mediante el slstema de listas 

regionales votadas en circunscripciones plurinominales. La 

Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada tres 

años. 

2. La Cámara de Senadores se integrará por 128 

senadores, de los cuales, en cada Estado y en el Distrito 

Federal, dos serán electos según el principio de votación 

~ayoritaria relativa y uno será aSignado a la primera 
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minoría. Los 32 senadores restantes, serán elegidos por el 

principio de representación proporcional, votados en una sola 

circunscripción plurinominal nacional. La Cámara de Senadores 

se renovará en su totalidad cada seis años. 

3. Para cada entidad federatlva, los partidos 

políticos deberán registrar una l1sta con dos fórmulas de 

candidatos a senadores. La senaduría de primera minoría le 

será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la 

lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el 

segundo lugar en número de votos en la entidad de que se 

trate. Asimismo deberán registrar una lista nacional de 32 

fórmulas de candldatos para sec votada por el principio de 

representación proporcional. 

4. En las listas a que se refieren los párrafos 

anterlores, los partidos políticos señalarán el orden en que 

deban aparecer las fórmulas de candidatos. 

S. Se deroga. 

ARTICULO 12 

l. Para los efectos de la aplicación de la fraccj.ór: TI 

del artlculo 54 de la Constitución, se entier:de por votación 

total el:', tida la suma de todos los votos deposl tados e:1 las 

urnas. 
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2. En la aplicación de la fracción 111 del artículo 

:'4 de la Constitución, para la asignación de diputados de 

representación proporcional, se entenderá como votación 

nacional emitida la que resulte de deducir de la votación 

total emitida, los votos a favor de los partidos políticos 

que no hayan obtenido el 2% y los votos nulos. 

3. Ningún partido político podrá contar con más de 

300 diputados por ambos princIpios. En ningún caso, un 

partido político podrá contar con un número de diputados por 

ambos princlplos que representen un porcentaje del total de 

la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de 

votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al 

partido politico que, por sus trIunfos en distritos 

uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de 

la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación 

nacional emitida más el ocho por cienlo. 

ARTICULO 13 

1. Para la asignación de diputados de representación 

proporcional conforme a lo dlspuesto en la f~acción 111 del 

artículo :'4 de la Constitución, se procederá a la aplicación 

de una fórmula de proporclonalidad pura, lntegrada por los 

SIgUIentes elementos: 

al Cociente natural; y 
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bl Resto Mayor 

2. Cociente natural: es el resultado de dIvidir la 

votación nacional emitida entre los 200 diputados de 

represelltación proporcional. 

3. Resto mayor de votos: es el remanente más alto 

entre los restos de las votaciones de cada partido politico, 

u~a vez hecha la distribución de curules mediante el cociente 

natural. El resto mayor se utilizará cuando aún hubiese 

diputaciones por distribuir. 

ARTICULO 14 

1. Una vez desarrollada la fórmula prevista en el 

articulo anterior, se observará el procedimiento siguiente: 

a) Se determinarán los diputados que se le 

asignarían a cada partido político, conforme al número de 

veces que contenga su votación el cociente natural; y 

bl Los que se distribuirían por resto :nayor Si 

después de aplicarse el cociente natural quedaren 

diputaciones por repartir, siguiendo el. orden decreciente de 

los vo~os nc utlllzados para cada uno de los partidos 

políticos en la asignación de curules. 

2. Se determinará si es el caso de aplicar a algún 

partido pclit:cc el o los límites establecidos en las 

fracciones IV y V del artículo 54 de la Constitución, para lo 
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cual, al partido politico cuyo número de diputados por ambos 

principios exceda de 300, o su porcentaje de curules del 

total de la Cámara exceda en ocho puntos a su porcentaje de 

votación nacional emitida, le serán deducidos el número de 

diputados de representación proporcional hasta ajustarse a 

los límites establecidos, aSignándose las diputaciones 

excedentes a los demás partidos politicos que no se ubiquen 

en estos supuestos. 

3. Una vez deducido el número de diputados de 

representación proporcional excedentes, al partido político 

que se haya ubicado en alguno de los supuestos del párrafo 2 

anterior, se le asignarán las curules que les correspondan en 

cada circunscripción, en los siguientes términos: 

al Se obtendrá el cociente de distribución, el cual 

resulta de dividir el total de votos del partido político que 

se halle en este supuesto, entre las diputaciones a aSignarse 

al propio partido; 

bl Los votos obtenidos por el partido político en 

cada una de las circunscr:pciones se dividirán entre el 

cociente de distribución, aSignando conforme a números 

enteros las curules para cada una de ellas; y 
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el Si aún quedaren diputados por asignar se 

utilizará el método del resto mayor, previsto en el artículo 

13 antenor. 

ARTICULO 15 

l. Para la as~gnación de diputados de representación 

proporcional en el caso de que se diere el supuesto previsto 

por la fracc:ión VI del artículo S4 de la Constitución, se 

procederá como sigue: 

al Una vez realizada la distribución a que se 

refiere el articulo anterior, se procederá a asignar el resto 

de los curules a los demás partidos politic:os con derecho a 

ello, en los términos siguientes: 

l. Se obtendrá la votación nacional efecLl va. Para 

ello se deducirá de la votaciór. nacional emitida, los votos 

del o los partidos políticos a los que se les hubiese 

aplicado algllno de los limites establecidos en las fracciones 

IV o V de! artículo S4 de la Conséituclón; 

II. La votación nacional efect~va se dividirá entre 

el número de curules P0:- asignar, a fin de obtener un nuevo 

coc:iente natura.l; 

111. La votacIón nacic)nal electiva obtenida por 

cada partido, se dividirá entre el nuevo cociente natural. El 
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resultado en números enteros, será el total de diputados a 

asignar a cada partldo; y 

IV. Si aún quedare~ curules por distribuir se 

asignarán de conformidad con los restos mayores de los 

partidos. 

2. Para asignar los diputados que les correspondan 

a cada partido político, por circunscripción plurinominal, se 

procederá como sigue: 

a) Se obtendrá la votación efectiva por 

circunscripción, que será la que resulte de deducir la 

votación del o los partldos políticos que se ubiquen en los 

supuestos previstos en las fracciones IV y V del artículo 54 

constitucional, en cada una de las circunscripciones; 

b) La volación efectiva por circunscripción se 

dividirá entre el número de curules pendientes de aSlgnar en 

cada clrcunscripclón plurinomlnal, para obtener el cociente 

de dlstribución en cada una de ellas; 

c) La votaclón efectiva de cada partido politico en 

cada una de las circunscripcl0nes plurinominales, se dlvidirá 

entre el cociente de distribución siendo el resultado en 

~úmeros enteros el total de diputados a aSlgnar en cada 

circunscripción plurlnomirlal; y 
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d) Si después de aplicarse el cociente de 

distribución quedaren diputados por distribuir a los partidos 

políticos, se utilizará el resto mayor de votos que cada 

partido político tuviere en las circunscripciones, hasta 

agotar las que le correspondan, en orden decreciente, a fin 

de que cada circunscripción pIurinominal cuente con cuarenta 

diputaciones. 

ARTICULO 16 

l. Determinada la asignación de diputados por partido 

poll.tico a que se refieren los incisos a) y b) del párrafo I 

del artículo 14 de este Código y para el caso de que ning~n 

partido pOlítico se ubicara en los supuestos previstos en las 

fracciones IV y V del artículo 54 de la Constitución, se 

procederá como sigue: 

a) Se dividirá la votación total de cada 

clrcunscrlpción, entre cuarenta, para obtener el cociente de 

distribución; 

b) La votación obtenida por partido político en 

cada una de las circunscripciones plurinominales, se dividirá 

entre el cociente de dis:.r~tlUci6n, el resultado er. n~meros 

enteros ser-á el total de d.l pu t ado s que en cada 

circunscri¡lci6n plurinomir.al se le asignarán; y 
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c) Si después de aplicarse el cociente de 

distribución quedaren diputados por distribuir a los partidos 

poli ticos, se uti 1 izará el resto mayor de votos que cada 

part~do político tuviere, hasta agotar las que le 

correspondan, en orden decreciente, a fin de que cada 

clrcunscripción plurlnom~nal cuente con cuarenta 

diputaciones. 

ARTICULO 17 

l. En todos los casos, para la asignación de los 

diputados por el princ~pio de representación proporc~onal, se 

seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas 

regionales respectivas. 

ARTICULO 18 

l. Para la asignación de senadores por el pr~ncipio de 

representación proporcional a que se refiere el segundo 

párrClCo del artículo 56 de la Constitución, se utilizará la 

fórmula de proporcionalidad pura y se aLenderán las 

siguientes reglas: 

a) Se entiende por votación total emitida para los 

efectos de la elección de selladores por el principio de 

representacIón proporcional, suma de todos los votos 

depositéidos en las urnas para la ;'ista de circur.scr~pción 

plurinomlnal nacional; y 
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b) La asignación de senadores por el principio de 

representación proporcional se hará considerando como 

votación nacional emitida la que resulte de deducir de la 

total emitida, los votos a favor de los partidos políticos 

que no hayan obtenido el 2'< de la votación emitida para la 

lista correspondiente y los votos nulos. 

2. La fórmula de proporcionalidad pura consta de 

los siguientes elementos: 

a) Cociente natural; y 

b) Resto mayor. 

3. Cociente natural: es el resultado de dividir la 

votac~ón nacional emitida, entre el número por repartir de 

senadores electos por princip~o de representación 

proporcional. 

4. Resto mayor: es el remanente más alto entre los 

restos de las votaciones de cada partido politico después de 

haber particlpado en la distribución de senadores mediante el 

cociente natural. El resto mayor deberá utilizarse cuando aún 

hubiese senadores por distrlbulr. 

~. Para la apllcación de la fórnula, se observará 

el procedimiento siguiente: 
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al Por el cociente natural se distribuirán a cada 

partido politico tantos senadores como número de veces 

contenga su votación dicho cociente; y 

bl Después de aplicarse el cociente natural, si aún 

quedasen senadores por repartir, éstos se asignarán por el 

método de resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los 

restos de votos no utilizados para cada uno de los partidos 

políticos. 

6. En todo caso, en la asignación de senadores por 

el principio de r.epresentación proporcional se seguirá el 

orden que tuviesen los cand~datos en la lista nacional. 

ARTICULO 23 

l. Los partidos políticos, para el logro de los fínes 

establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, ajustarán su conducta a las d~sposiciones 

establecidas en el presente Código. 

2. El Inst~tuto Federal Electoral vigilará que las 

act~vidades de los partidos políticos se desarrollen con 

apego a la ley. 

ARTICULO 24 

l. Para que una ocganizac.i6n pueda ser registrada como 

partido politlCO nacional, deberá cumplir los sigUientes 

t:equlsitos: 
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a) Formular una declaraci6n de principios y, en 

congruencia con ellos, su programa de acci6n y los estatutos 

que normen sus activIdades; y 

b) Contar con 3,000 afiliados en por lo menos 10 

entidades federativas, o bien tener 300 afiliados, en por lo 

menos 100 distritos electorales uninominales; en ningún caso, 

el número total de sus afiliados en el país podrá ser 

inferior al 0.13% del padr6n Electoral Federal que haya sido 

utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior 

a la presentaci6n de la solicitud de que se trate. 

ARTICULO 25 

1 . La declaraci6n de prinCIpios invariablemente 

contendrá, por lo menos: 

a) La obligacIón de observar la Constituci6n y de 

respetar las leyes e instituciones que de ella emanen; 

b) Los pDI~2ipios ideológIcos de caráctec politicc, 

económico y SOCIal qce postule; 

c) La obligaci6n de no aceptar pacto o acuerdo que 

lo sUJete o subocdirlE a cualquIer organizaci6n internacional 

o lo haga depende e de entidades e partidos políticos 

extranjeros; así come- no sollcltar e, en su caso, rechazar 

toda clase de apoyo económico, político o propagandistico 

proveniente de extra:1jeros o de ministros de los cultos de 



cualquier religión o secta, así como de las asociaciones y 

organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las 

personas a las que este Código prohíbe financiar a los 

partidos políticos; y 

d) La obligación de conducir sus actividades por 

medios pacíficos y por la vía democrática. 

ARTICULO 26 

l. El programa de acción determ~nará las medidas para: 

a) Realizar los postulados y alcanzar los objetivos 

enunciados en su declarac~ón de principios; 

b) Proponer políticas a fin de resolver los 

problemas nacionales; 

c) rormar ideológica y polít~camente a sus 

afiliados infundiendo en ellos el respeto al adversario y a 

sus derechos en la lucha política; y 

d) Preparar la participación acliva de sus 

militantes en los procesos electorales. 

ARTICULO 27 

l. Los estatuto~ establecerán: 

a) La denominación del propio partlGO, el err~lema y 

el color o colores que lo caractericEn y difE~encien de otros 

partidos políticos. La denom~nación y el emblema estarán 

exentos de alusiones religiosas o racIales; 
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bl Los procedimientos para la afiliación 

individual, libre y pacifica de sus miembros, así como sus 

derechos y obligaciones. Dentro de los derechos se incluirán 

el de participar personalmente o por medio de delegados en 

asambleas y convenciones, y el de poder ser integrante de los 

órganos directivos: 

cl Los procedImIentos democrilticos para la 

integración y renovación de los órganos directivos asi como 

las funciones, facultades y obligaciones de los mismos. Entre 

sus órganos deberá contar cuando menos con los sigujentes: 

I.- Una asamblea nacional o equivalente; 

1J.- U:1 comité nacional o equivalente que sea el 

representante nacional del partido; 

I11.- Comités o equivalentes en las entidades 

federativas; y 

IV. Ur. óégano responsable de la adminIstración de 

su patrlmolllO y recursos financieros y de la presentación de 

los infor~es de i:1gresos y egresos anuales y de campaña a que 

se refiere el párrafo 1 del articulo 49-A de este Código. 

dl Las normas para la postulación del.,ocrática de 

sus candIda.tosi 
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el La obligación de presentar una plataforma 

electoral, para cada elección en que participe, sustentada en 

su declaración de principios y programas de acción; 

f) La obligación de sus candidatos de sostener y 

difundir la plataforma electoral durante la campaña electoral 

en que participen; y 

gl Las sanciones aplicables a los miembros que 

infrinjan sus disposiciones internas y los correspondlentes 

medios y procedimientos de defensa. 

ARTICULO 28 

1. Para constituir un partido político nacional, la 

organizaclón interesada notificará ese propósito al Instituto 

Federal Electoral entre el lo. de enero y el 31 de julio del 

año siguiente al de la elección y realizará los siguientes 

actos previos tendientes a demostrar que se cumple con los 

requisitos señalados en el articulo 24 de este Código: 

al Celebrar por en diez entidades 

federativas o en cien distritos electorales, una asamblea en 

presencia de un Juez municipal, de primera instancia o de 

distrito, notario público o funcionario acreditado para tal 

efecto por el propio Ins~i~uto, quien certlflcará: 

l. El número de afiliados que concurrieron y 

parti.ciparon en la asamblea estatal o dlstrital, que en 
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ningún caso podrá ser menor a 3,000 o 300, respectivamente, 

de conformidad con lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 

1 del artículo 24; que conocieron y aprobaron la declaración 

de principi.os, el programa de acción y los estatutos; y que 

suscribieron el documento de manifestac~ón formal de 

afil1ación; y 

11.- Que con las personas mencionadas en la 

fracción anterior, quedaron formadas las listas de aflliados, 

con el nombre, los apellidos, su residencia y la clave de la 

Credencial para Votar; 

b) Celebrar una asamblea nacional constitutiva ante 

la presencia del funcionario desIgnado por el Instituto, 

quien certificará: 

1.- Que asistieron los delegados propletarlos o 

suplentes, elegidos en las asambleas estatales o dlstritales; 

11.- Que ac~editaron por medio de ';'as actas 

correspondientes, que las asambleas se celebraron de 

conformidad con lo prescrito en el inciso a) 

artículo; 

de este 

111.- Que se comprobó la identidad y reside~cia de 

los delegados a la asamblea nacio~al, po~ medio de su 

Credencial para Vota~ u otro documento fehaciente; 
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IV. - Que fueron aprobados su declaración de 

principios, programa de acción y estatutos; y 

v. Que se formaron listas de afiliados con los 

demás militantes con que cuenta la organización en el país, 

con el objeto de satisfacer el requisito del porcentaje 

mínimo de afiliados exigido por este Código. Estas Listas 

contendrán los datos requeridos en la fracción 11 del lnC1SO 

anterior. 

2. El costo de las certificaciones requeridas en 

este artículo, será con cargo al presupuesto del Instltuto 

Federal Electoral. Los funcionarios autorizados para 

expedirlas están obligados a realizar las actuaciones 

correspondientes. 

3. En caso de que la organización interesada no 

presente su solicitud de registro en el plazo previsto en el 

párrafo 1 del artículo 29 de este Código, dejará de tener 

efecto la notificación tormulada. 

ARTICULO 32 

l. Al partido político que no obtenga por lo menos el 2% 

de la votación en alguna de J.as eleccl0nes federales 

ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los 

Estados Unidos Mexlcanos, le será cancelado e.l reglstro y 
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perderá todos los derechos y prerrogativas que establece este 

Código. 

2. El hecho de que un part~do político no obtenga 

por lo menos el 2% de la votación emitida en alguna de las 

elecc~ones, no tiene efectos en relación con los triunfos que 

sus candidatos hayan obtenido en las elecc~ones nacionales 

según el principio de mayoría relativa. 

3. El partido polít~co que hubiese perdido su 

registro no podrá solicitarlo de nueva cuenta, sino hasta 

después de transcurrido un proceso electoral federal 

ordinario. 

ARTICULO 36 

l. Son derechos de los part1dos políticos nacionales: 

al Participar, ConfOrILle a lo dispuesto en la 

Constitución y en este Códi.go, en la preparación, desarrollo 

y vlgilancia del proceso electoral; 

bl Gozar de las garantías que este Código les 

otorga para realizar libremente sus ac[~vidades; 

cl Disfrutar de las prerrogativas y recibir el 

financ~am~ento público en los términcs del artícclo 41 de la 

Constitución General de la República y de es::e Código, para 

garantizar que los parl1do~i polítlCCS promueva.:J. la 

participilción del pueblo en la vida democ~átlca, contribuyan 
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a la integración de la representación nacional y como 
t. 

organizaciones de ciudadanos, hagan posible el acceso de 

éstos al ejercicio del poder público, de acuerde con los 

programas, principios e ideas que postulen y mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo; 

d) Postular candidatos en las elecciones federales 

en los términos de este Código; 

e) Formar frentes y coaliciones, así como 

fusionarse, en los términos de este Código; 

f) Participar en las elecciones estatales y 

municipales, conforme a lo dispuesto en la fracción I del 

párrafo segundo del articulo 41 de la Constitución; 

g) Nombrar representantes ante los órganos del 

Instituto Federal Electoral en los términos de la 

Constitución y este código; 

h) Ser propietarios, poseedores o admini s tradores 

sólo de los oienes inmuebles que sean indispensables para el 

cumplimiento directo e inmediato de sus fines; 

i ) Establecer relaciones con organizaciones o 

partidos pe~iticos extranjeros, siempre y cuando se mantenga 

en todo momen~o su indeper.denCla absoluta, política y 

económica, asi como el ~espeto irrestricto a la integridad y 

soberanía del Estado Mexicano y de sus órganos de gobierno; 
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j) Suscribir acuerdos de participación con las 

agrupaciones politicas nacionales; y 

k) Los demás que les otorgue este Código. 

ARTICULO 38 

1. Son obligaciones de los partidos politicos 

nacionales: 

a) Conducl r sus acti vidades dentro de los cauces 

legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los 

principios del Estado democrático, respetando la libre 

participación pOlítica de los demás partidos políticos y los 

derechos de los ciudadanos; 

b) .~stenerse de recurrir a la vlolencia y a 

cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el 

orden público, perturbar el goce de las garantias o impedir 

el funcionamiento regular de los órganos de gobierno; 

c) Mantener el mínlffio de afiliados en las entidades 

federativas o distritos electorales, 

constitución y registro; 

requeridos para su 

d) Ostentarse con la denominación, emblema y color 

o co.lores que tengan registrados; 

e) Cumplir sus normas de afillaclón y observar los 

procedlmientos que sena len sus estatutos para la postulación 

de candidatos; 
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f) Mantener en funcionamiento efectivo a sus 

órganos estatutarios; 

g) Contar con domicilio social para sus órganos 

directivos; 

h) Editar por lo menos una publicación mensual de 

divulgación, y otra de carácter teórico, trlmestral; 

i) Sostener por lo menos un centro de formación 

política; 

j) Publicar y difundir en las demarcaciones 

electorales en que participen, asi como en Jos tiempos 

oficiales que les corresponden en las frecuencias de radio y 

en los canales de televisión, la plataforma electoral que el 

partido y sus candidatos sostendrán en la elección de que se 

trate. En este caso, el tiempo que le dediquen a la 

plataforma no podrá ser menor del 50~ del que les 

corresponda; 

k) Permi. t i r la práctica de audltorias y 

verificaciones que ordene la comisión de consejeros a que se 

refiere el párrafo 6 del articulo 49 de este Código, asi como 

entregar la documentación que la propia comisión les solicite 

respecto d sus Ingresos y eqresos; 

1) Comunicar ,,1 Instituto rederal Electoraj 

cualquier ;nod.lficación a su declaraclón de prlnclpios, 
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programa de acción o estatutos, dentro de los diez dias 

sJ.guientes a la fecha en que se tome el acuerdo 

correspondiente por el partido. Las modificaciones no 

surtirán efectos hasta que el Consejo General del InstHuto 

declare la procedencia constitucional y legal de las mismas. 

La resolución deberá dictarse en un plazo que no exceda de 30 

días contados a partir de la presentación de la documentación 

correspondiente; 

m) Comunicar oportunamente al Instituto los cambios 

de su domicilIo social o de los integrantes de sus órganos 

directivos; 

n) Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o 

subordinación con partidos políticos, personas físicas o 

morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y 

de ministros de culto de cualquier religión o secta; 

o) Ut':'lizar las prerrogativas y aplicar el 

flnanciamienco público exclu,¡ivamente para el sostenimiento 

de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de 

campana, asi como para realizar las actividades enumeradas en 

el inciso c: del párrafo 1 del articulo 36 de este códlgo; 

pi Abstenerse de cualquier expresión que implique 

diatriba, calumnia, infamia, inju::cia, difamación o que 

denigre a los CJ JdadilI":os, a las insti tuci.ones públicas o a 
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otros partidos políticos y sus candidatos, particularmente 

durante las campañas electorales y en la propaganda política 

que se utilice durante las mismas; 

q) Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así 

como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter 

religioso en su propaganda; 

r) Abstenerse de realizar afiliaciones colectivas 

de ciudadanos; y 

s) Las demás que establezca este Código. 

2. Las modificaciones a que se refiere el inciso 1) 

del párrafo anterior en ningún caso se podrán hacer una vez 

iniciado el proceso electoral. 

Elecciones de 1997 

Conforme el 6 de julio se fue acercando y las encuestas 

mostraban claras preferencias por el PRD en la Ciudad de 

México, voceros del oficialismo mexicano recurrieron a una 

táctica usada con buenos resultados en 1994: la búsqueda del 

voto del miedo. Ya que desde principios de año, Humberto 

Roque Villanueva, entonces presidente nacional del PRI, había 

enunciado su tesis descalificadora de las principales fuerzas 

de oposición, la obvia :ntencló:-: era imbuir en la sociedad la 

noción de que sus bienes resultarían disminuidos si canblara 

el partido en el poder, sin embargo en 1997 la táctica le 
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fallo rotundamente al PRI a lo largo y ancho del país y los 

resultados no pudieron ser más contrarios a sus pronósticos. 

(Huchin,1997:12) 

"El contexto político en el que se llevó a cabo la 

jornada del 6 de julio, así como las condiciones y los 

resul tados de ese proceso electora 1, lo han convert ido en un 

evento estelar del México de fin de siglo. La democracia 

mexicana no nació el domingo 6 de julio, pero si obtuvo su 

carta de naturalización, después de esa elección se logro 

consolidar la institucionalización de los procesos 

electorales como la mejor vía para canalizar diferentes 

políticas y para encauzar pacificamente la lucha por el poder 

en nuestro país". (Becerra, Salazar en Salazar coord .. 1998: 

43) 

El existo de la elección no fue resultado de la 

casual:dad ni de la buena voluntad de unos cuantos, Slno del 

esfuerzo compartido a lo lardo de mucho tiempo por múltiples 

actores de la vida política y social. Los electorales habían 

sido tema prioritaria en la agenda nacional durante muchos 

años, obJelo de debates y neg:Jciaclones que siempre parecían 

el prinClplO y no la conclusión de los desacuerdos de la 

materia. Por ello, el consenso de :odas las fuerzas politicas 

con representación en el Conqreso de la Unión con que fue 
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aprobada la reforma electoral a nivel constitucional fue un 

preludio de una elección eX1tosa, Sl bien es cierto que dicho 

consenso sólo duró hasta el nombramiento de los integrantes 

del máximo órgano de dirección de la autoridad electoral y de 

los integrantes del nuevo Tribunal Electoral, fue suficiente 

para empujar un proceso electoral avalado por todas las 

fuerzas politicas del pais. Además la autoridad electoral 

contaba con cuadros técnicos profesionales que tenian 

experiencia en la organización de procesos electorales y que 

permi tieron que el Instituto Federal Electoral, a pesar de 

que se Consejo General fue integrado unos días de iniciar el 

proceso electoral, cumpliera con su tarea de manera ejemplar. 

La jefatura de Gobierno del Distrito Federal concentró 

los reflectores más intensos de las varias elecciones 

celebradas el 6 de jubo aun cuando las de mayor 

trascendencia eran en realidad las legislativas federales, en 

particular las de Diputados, pues estas eran las que podían 

constituir el acercamiento de la etapa terminal del régimen 

de partido de Estado que dOUolno el siglo XX mexicano 

(Euchin,1997:18) 

En 1997, se combinaron comicios federales y locales 

los cuales han constituido un punto de 1nflexión defin1tivo 

en el largo y sinuosos camino de la transición a al 
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democracia, los resultados producidos el 6 de julio 

modificaron, tanto la fisonomía del sistema de partidos como 

el propio funcionamiento del régimen político, principalmente 

del las relaciones entre los poderes Ejecutivo, Legislatlvo y 

entre los poderes federales y locales. 

Entre 1994 y 1997, solamente el PRD Y el PVEM 

incrementaron su votaclón, en tilnto que el PRI, PAN Y PT la 

vieron dismlnuir. Los sufragios a favor del PRD aumentaron en 

1,647,662, los que representa el 27.92% de los que obtuvo 

tres afias antes, en tallto que el caudal electoral del PVEM se 

lncremento en un 137i. 

El 6 de jullo también se dIsputaron 500 asientos en la 

Cámara de Diputildos, 300 por el principio de mayorla relativa 

y 200 por representación proporcional los cuales quedaron de 

la siqllienle manera: 

Votilció~ e integraclón de la 
Cámara de Diputados 

Partldos Votos Votos 
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7,810,49 
PAN 2 26.6 

?RI 

PRD 
pe 
PT 

PVE~ 

11,477,9 
11 39.1 

7,548,98 
6 25.7 

329,98~1 1.1 
7~7/589, 2.6 
1,119,18 

o 3.8 
PPS 99,637, 0.3 
PDM 194,667 0.7 

(Becerril, 1997: 88) 

Dip m.r Dip r.p total DlpS 

fi4 57 121 

l6" 74 239 

70 12 S 

1 6 7 

o 8 8 
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la participación de grupos organizados. Estas reformas del 

sistema político se daban en un esquema de negociación, pero 

reforma y negociación se daban dentro de un esquema 

hegemónico, habia claramente una fuerza predominante que era 

la que definía o acotaba los términos de la reforma, los 

principies de la negociación, los alcances mlsmos de la 

negociaclón politica. Ahora se recoge esa tradición, pero 

tiene de ser de una forma distinta, es decir, lo que se 

plantea es un esquema de corresponsabilidad. 

(Huchin, 1997: 260,261) . 

Análisis de las reformas electorales. 

conclusiones 

En esta parte de la investigación compaginare los datos 

de las elecciones con las respectivas reformas electorales, 

ya que, con ellas se dan camblos importantes en el panorama 

de la participación, flnanciamiento, así como un mayor acceso 

a las Cámaras de Diputados de los Partldos Políticos. 

En 1977 se da la llamada LF"OPPE, en ella existieron 

artículos muy importantes para que en un primer momento los 

partidos poli ticos pudieran participar de manera permanente 

ya como entidades instituclonalizadas y dentro de las reglas 

del Juego, tal es el caso del artículo 19 que menClona que 

"los cludadanos podrán organlzarse libremente en partidos 
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políticos nacionales y agruparse en asociaciones políticas 

nacionales", este articulo dio la pauta para que los 

ciudadanos estuvieran dentro de un partido, que no sólo 

tendría el derecho de piso, sino que podría competir en los 

procesos electorales legalmente. Este aspecto me gustaría 

profundizarlo, ya que, eso se buscaba desde mucho tiempo 

atrás. Con la llegada de la LFOPPE los partidos políticos 

contarán con "na serie de derechos muy importantes, escritos 

en el artículo 36 de la llamada ley, en cual señala que 

pueden "Postular Candidatos en las elecciones federales, 

participar en las elecciones estatales y municipales, formar 

parte de los organisrr.os electorales y nombrar un 

representante ante las mesas directivas de casillas", estos 

párrafos del articulo señalado nos dan la pauta para incluir 

dentro del análisis el nUmero de partidos que participo en 

1979, ya que, por primera vez hubo verdaderos partidos de 

oposición, participaron el PRI, PAN ,PCM ,PPS ,PST ,PDM Y 

PARM, PFCRM, puede decirse que el resultado de dicha 

elección no fue lo satisfactorio que la oposición hubiera 

deseada con apenas porcentajes como 4.9/~ par parte del PCM, 

2.67~ por parLe del PPS y así sucesivamente, sin embargo 

este porcentaje les daría acceso a diputados por el principio 

de representaclón proporcional que se establece en la LFOPPE 
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en el articulo 3, el cual señala "la Cámara de diputados 

estará 1ntegrada por 300 diputados electos según el principio 

de votación mayoría relativa, mediante el slstema de 

distritos electorales y hasta 100 diputados que serán electos 

mediante el sistema de listas regionales H
• 

Period 

Composición de la Cámara de 
diputados poc part1do politico 

o PAN PRI PPS PARM PDM PMS PFCRN PCM 
79-82 43 296 11 12 10 10 18 

TOTAL 
400 

300/10 
4)39 296/0 0/11 0/12 0/10 0/10 0/18 O 

(Castellanos, 1998: 569) 

De tal forma que con estos resultados la oposición 

tendría que trabajar meJor en las próximas elecciones para 

buscar un meJor lugar dentro del marco electoral del país. 

Para 1988 se da uno de los procesos más importantes de 

la historia, ya que, por primera vez se ve el avance de la 

oposición, que si bien no fue sólc un partido político, Sl 

fue una coalición opositora, el cual es otro punto importante 

que desde la reforma de 1977 se permitía y modificada en la 

reforma de 1986 en el artículo 83 del Código Federal 

Slectcral en el cual se establecía que "los partios políticos 

podrán celebrar convenios de coalición para las elecciones de 

Presidente, senadores así como para diputados de mayoría 

relativa y representación proporc1onal H (eFE,1986: 110), un 
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punto muy importante el cual no he señalado, es el de la 

perdida registro, ya que, para permanecer como partido 

politico se necesitaba un porcentaje en dicha votación que 

participará, este porcentaje es de 1.5~, y relacionado con la 

formac1ón de coaliciones es muy interesante, ya que, todos 

los partidos que participen de la misma, si el resultado de 

la elecc1ón es mayor a 1.5% podrán conservar su registro al 

termir.o de la elección. 

Con la creación del FDN la oposición dio un paso enorme, 

no sólo rebaso ese 1.5f; necesario, Slno que le arrebato un 

porcer.tajc altisimo al PRI dejándolo con un 50.36~ -votación 

más baJa en la historia de ese partido- para convertirse en 

ese momento en un segunda fuerza electoral con un 31.12~. 

Otr-c punto importante es el aumento de diputados por 

representación proporcional el cual está señalado en el 

articulo 14 del CFE que dice "La Cámara de diputados estará 

integrada por 300 d1putados electos según el pnnciplo de 

votación mayoritaria relatlva, mediante el slstema de 

distritcs electorales un1nom1nales, y 200 d1putados que serán 

electcs ~;egún e] pr incipic de represen tac ión proporc iona 1" 

(e Fe:, 198,,: 7ll ) , cen esto se aumentaria la posibilidad de 

acceso a lD Cámara de diputados por lo partidos de Opcsiclón 

y de hecho asi fue, ya que, los fantást.icos resL!l.tadcs que 
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trajo el FDN en la elección de 1988 condujeron a los partidos 

a curules dentro de la Cámara de diputados. 

Composición de la Cámara de diputados por partido 
polítiCO 

Period 
o PAN PRI PPS PARM PMS PFCRN TOTAL 

88-91 101 260 32 30 19 34 500 
300/20 

38/63 233/27 0/32 5}25 0/19 0/34 O 

(Castellanos,1998:569) 

hasta 1988 la Comisión federal electoral se había 

encargado de los procesos electorales, para 1991 eso 

cambiaría, ya que la ínstitución encargada de eso sería el 

Instituto federal electoral, "depositario de la autoridad 

electoral", es responsable del ejercicio de la función 

estatal de organizar las elecciones", con ello los fines del 

IFE serían "contribuir al desarrollo de la vida democrática, 

preservar el fortalecimiento del régimen de partidos, 

integrar el registro federal de electores asegurar a los 

,- i. ;¡dadanos el ejercicio de los derechos político 

electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, 

gara"tizar la celebración periódica y pacifica de las 

elecciones para renovar a los Integrantes de los LegislatiVO 

y Ejecutivo de la Unión, velar para la autenticidad y 

efectividad del sufragio" a partir de la creación del IFE se 
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da una nueva personalidad al organismo encargado de las 

elecciones, la necesidad de una nueva insti tución electoral 

se hizo evidente después de los sucedido en 1988. 

Además del IFE el nombre de la ley electoral también 

cambiaría, ya no seria Código Federal ~lectoral, sino Código 

Federal de Instituciones y Procedlmientos, lo importante en 

esta reforma se da en materia de gobernabllidad, ya que, "se 

determina que al partido que obtenga el mayor número de 

constancias de mayoría y al menos el 35'; de la votación 

nacional se le asignará un número suficiente de curules hasta 

alcanzar la mayoría absoluta de la Cámara aparate de otros 

dos diput.adGs por cada punto por enClma de ese porcentaje" 

(Reyes, Carrillo, Romero en el cotidiano SO, 1992: 106), esto 

es muy importante porque en 1988 el PRc no tenla la mayoría 

absoluta del congreso y por primera vez terna que negociar 

con otros partidos cualquier inlclativo. de ley, de 2.hí que 

esta reforma de gobernabllldad sea tan lmporLante, ya que, el 

PRI en 1991 tlene una recuperación muy buena con respeto a la 

elección de 1988 obteniendo el 61.48% eso le daba la mayor!a 

nuevamente en la Cámara. Cabe destacar la laoor q~e el nuevo 

partido G8 oposición rea~lz6, se tenie. P;-'. i:".e::te que con lo 

sucedido en 1988 el PRD conformadG e;: 1989 se:- ia la 

contlnuaclÓr. de aquel f'DN, sin embargo, esto no ocurrió asi, 
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este se quedó con sólo el 8.25% y con ello ningún distrito 

ganado, y sólo obtuvo diputados por representación 

proporcional, con respecto al Partido Ecologista de México, 

ni siquiera pudo retener su registro con una votación de 

1.44t Y ningún diputado por ninguno de los dos principios. 

Period 
o 

91-94 

Composición de la Cámara de diputados por partido 
politico 

PAN PRI PPS PARM PFCRN PRD 
89 320 12 15 23 41 

10)79 290/30 0/12 0/15 0/23 0/41 
(Castellanos,1998: 569) 

TOTAL 
500 

300/20 
O 

Para la elección de 1994, se da un nuevo cambio en el 

::::OFIPE, desaparece la cláusula de gobernabilidad y con ello 

la designación de diputados con más equidad, además se crea 

la flgura del consejero ciudadano para el IFE eliminando a su 

vez la facultad presidencial de proponer a los consejeros y 

que estos fueran nombrados por partidos políticos. De tal 

forma que los cambios en materia electoral no tuvieron una 

linea muy marcada con respecto a los procesos electorales 

anteriores, y con ello la partlcipación de los partidos de 

oposici.ón se esperaba que generará un mayor cambio en la 

composición de las Cámaras dada la derrota de 1991, sin 

embargo, no resul to ilsí el PRO sólo obtuvo el 17.08'1, de la 
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elección presidencial y un nómero de diputados muy bajo, el 

PVEM volvió a perder su registro y no obtuvo ninguna 

diputación por ninguno de los dos principios. 

AÑO 
1994-votos 
1994-dips 

PRI PAN 
52.57 

60 

PMS-PRD 
26.94 17.47 
23.8 14.2 

PARM 

O 
O 

PPS 
O 
O 

PFCRN 
o 
O 

Estos cambios a la legislación electoral nuevamente no 

beneficiaron a los partidos, más bien, se quiso seguir la 

línea de cambios anteriores con un tono más democrátlco, 

Reformas que él gobierno de Salinas consideró necesarias 

dadas las caracteristicas con las cuales cerraría su régimen 

en un ambiente neollberal con la firma del Tratado de Libre 

Comerclo. 

Paril 1996 un año antes de la importante elección de 

1997, se da una de las Reformas más significativas e 

impor.tantes en toda la historia, se introducen cambios en los 

cuales la elección venidera ya no ter.dría sólo tintes de 

democrática, Slno sería una elección llmpiil y competl.tlva en 

todos los ilspectos. 

Con respecto al organismo encargado de las elecclones de 

acuerdo coro el articulo 70 el cual estlpula "l. El InSi:l:uto 

Federal ~lectoral es un organismo póbllCO autónomo, de 

carácter per.manente, independlente en sus decisiones y 

funcior.amiento, con personalidad JurídIca y patrllnonio 
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propios; 2. El patrimonio del Instituto se integra con los 

bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de 

su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los 

ingresos que reci.ba por cualquier concepto, derivados de la 

aplicación de las disposiciones de este Código; 3. El 

Instituto se regirá para su organización, funcionamiento y 

control, por las disposiciones constitucionales relativas y 

las de este Código, esto fue muy importante porque dio al 

proceso de 1997 mayor legitimidad, además de más confianza 

entre el electorado. En lo concern~ente a los partidos 

politicos estos encuentran una serie tanto de problemas como 

de beneficios, el pr~mer obstáculo seria el mínimo para 

conservar su registro, ya que, de acuerdo con el articulo 32 

el cual establece que "Al partido político que no obtenga por 

lo menos el 2\'. de la votación en alguna de las elecciones 

federales ord~narias para diputados, senadores o Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos, le será cancelado el 

registro y perderá todos los derechos y prerrogativas que 

establece este Código u
• este trajo un problema para los 

partidos que recién se acaaabas de inst~tuc~cnalizar, dado 

que elección tras elección estos perdían su registro por la 

baja votación que tenlan. Otro punto importante de la Reforma 
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es el del f1nanciamiento, ya que, anteriormente el PRI 

siempre recibió un poco más de lo establecido por el código, 

Sln embargo, ahora esto sería diferente, el financiamiento 

pÚblico se establece en dos grandes partidas: la primera para 

el sostenimiento de sus activ1dades ordinarias permanentes, y 

la segunda para las actividades relativas a la obtenci6n del 

voto durante los procesos electorales. En ambos casos un 30% 

el financiamiento público total se distribuye entre los 

partidos de manera 19ualitar1a y el 70% restante de acuerdo a 

su porcentaj e de votos en la elecc ión inmedi a ta anterior. 

{Becerra, en Cansino,1997:19,20) 

Hubo tamb1én cambios al sistema de representación de 

acuerdo a los articulo 11 y 12 respectivamente que señalan: 

uLa Cámara de Diputados se integra por 300 diputados electos 

según el pr.jncipio de votación mayoritaria relat1va, mediante 

el slstema de distritos electorales uninominales, y 200 

diputados que serán electos según el de 

representación proporcional, mediante el sistema de 1 i stas 

regionales votadas en circunscr1pc1ones plurino~inales. La 

Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada tres 

años ft
; además de que "Ningún partido politice podrá contar 

con más de 300 diputados por ambos princip1os. En ningún 

caso, un partldo polit1CO podrá contar con un número de 
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diputados por ambos princip~os que representen un porcentaje 

del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su 

porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se 

aplicará al partido político que, por sus triunfos en 

distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del 

total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su 

votac~ón nacional emitida más el ocho por ciento". Esta 

medida fue muy buena, ya que, con esto se evitaría que 

hubiera una sobrerepresentación en la Cámara y además de que 

se garantizaría el acceso a var~os partidos que aún no 

conseguían tener diputados por ninguno de los dos principios. 

Con estos cambios la esperanza de una elección transparente 

se hacia cada vez más grande, y de hecho así fue, ya que, el 

escepticismo quedo atrás y el electorado salió a votar 

confiado en un resultado l~mpio. Con esto los resultados del 

6 de Julio arrojaron cosas muy interesantes para los partidos 

que habían buscado algo mejor, el PRD consigue ganar la 

jefatura de gobierno, esto s~gnifico un avance del partido, 

ya que, fue el máximo triunfo del mismo, además de lograr un 

número muy s~gnlficativo de diputados y con ello poder tener 

un peso mayor en la cámara a la hora de reformar cualqu~er 

cosa. 
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Votación e lntegración de la 
Cámara de Dlputados 

Partidos Votos Votos Dip m.r Dip r.p total Dips Dips % 
7,810,49 

PAN 2 26.6 64 57 121 24.2 
11,477,9 

PRI 11 39.1 165 74 239 47.8 
7,548,98 

PRD 6 25.7 70 55 125 25 
pe 329,985, 1.1 
PT 757,589, 2.6 , 6 7 1.4 • 

1,119,18 
PYEM o 3.8 o 8 8 1.6 
PPS 99,637, 0.3 
PDM 194,667 0.7 

(Becerra, 1997:88) 

Para el partido verde, las cosas también salleron muy 

bien, ya que, de la noche a al mañana se convirtió en la 

cuarta fuerza política, el nivel de votación que consiguió 

sobrepaso por mucho lo que en elecclón es anteriores había 

obtenido, además por fin obtuvo un número significativo de 

Diputados en la Cámara. 

Con los resultados de la elección del 97, se pude pensar 

que en el futuro estos camb:os ayudaran en mayor medida a 

otros partidos a conseguir, tanto una meJor votación, como 

lograr incorporar diputados a lu C~mara. 
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