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Protocolo de Investigación 

Introducción. 

La posibilidad de consolidar un gobierno de coalición en México representa un punto 

de inflexión que podría determinar el pasado y el futuro de lo que desde hace veinte 

años se le denominó la transición a la democracia. Entre otras cosas, este proceso dio 

lugar a un acercamiento paulatino entre partidos a causa de diversos factores, entre 

los que se encuentran: i) una disminución generalizada en la intención del voto y con 

ello la imposibilidad de que un solo partido gane una elección sin hacerse de los votos 

de algún otro mediante la figura de las coaliciones electorales; ii) el descrédito popular 

que acusa el sistema de partidos actual que ha obligado, no solo a los partidos, sino 

incluso a las coaliciones hechas gobierno a compartir agendas y políticas que les 

permitan ganar terreno en la aprobación popular; iii) derivado de la pluralidad política 

durante los últimos años, en diversos momentos el gobierno en turno ha carecido de 

mayorías que lo unifiquen y en consecuencia, ha sido necesario gestionar mecanismos 

o negociaciones para la formación de mayorías.  

La búsqueda de formación de mayorías hizo aparecer como una posibilidad 

viable y real conformar gobiernos de coalición. En 2015 dicha modalidad tuvo éxito en 

el ámbito electoral en distintos estados del país. No obstante, pasados tres años de 

ello y observando la consolidación de una coalición electoral que pretende ganar la 

presidencia de la república y conformar un gobierno de coalición, esta investigación 

explora las posibilidades y riesgos que el Partido de la Revolución Democrática enfrenta 

como integrante de dicha coalición y como partido protagonista de la transición a la 

democracia de nuestro país.   

El presente documento concluye esbozando observaciones prospectivas sobre 

lo observado en las coaliciones ganadoras de 2015 y establece una reflexión general 

respecto a las condiciones que rodean la coyuntura del proceso electoral en marcha, 

por lo que es una investigación de tipo cualitativo y cuantitativo 



 

 

Justificación 

Realizar una investigación que, con base en las observaciones sobre los ahora 

gobiernos de coalición formados a partir de 2015, y que a su vez ofrezca una visión 

general sobre el estado actual de dichos gobiernos resulta relevante y pertinente en 

razón de las futuras coyunturas que a este partido se le presenten, tanto en un 

escenario de triunfo como en uno de derrota el próximo primero de julio.  

La decisión que el partido ha tomado en el proceso electoral en marcha tiene 

alcances de mediano y largo plazos, y las determinaciones e implicaciones de esa 

decisión serán fundamentales para el futuro del PRD, lo cual implicará toma de 

decisiones frente a cualesquiera de los escenarios mencionados y dichas decisiones 

podrán contar con mejores elementos con base en un estudio como el que aquí se 

presenta, consistente en un estudio politológico retrospectivo y prospectivo al 

respecto. 

Objetivos  

 Conocer de los procesos históricos y socio políticos que han derivado en 

la actual coyuntura de la posibilidad de establecer un gobierno de 

coalición en México. 

 Explorar las oportunidades y riesgos que el Partido de la Revolución 

Democrática enfrente en la coyuntura político-electoral en marcha.  

 Establecer líneas de análisis para la nueva realidad de los sistemas 

políticos y de partidos en México.   

 

 

 

 



 

 

Planteamiento del Problema 

El establecimiento del gobierno de coalición en México representa un gran 

avance en el proceso de transición a la democracia. No obstante, a pesar de la reforma 

político electoral de 2014 que reconoce en la constitución esta modalidad de gobierno, 

existe un vacío legal e institucional que en conjunto representa una coyuntura 

importante para el Partido de la Revolución Democrática, tanto en relación con la 

maximización de sus intereses, posiciones y programas en el próximo gobierno, 

posiblemente de coalición; como en materia de representación política y cuadros 

ideológicos y sociales.  

Marco teórico 

La actual investigación es de orden cualitativo y cuantitativo. De este modo, 

recoge diversas teorías y estudios en relación a los gobiernos de coalición.  

En primera instancia retoma algunas de las perspectivas racionalistas en 

relación a la formación de los gobiernos de coalición cuyos principales postulados 

radican en que las decisiones de los partidos para coaligarse con otros partidos, radica 

en la búsqueda de maximizar su presencia e intereses en el gabinete.  

Bajo esta perspectiva, algunos puntos esenciales sobre los que se basan estos 

acercamientos teóricos, son los siguientes: 

1) Los partidos políticos son considerados como una unidad que puede alcanzar 

acuerdos de manera cuasi individual.  

2) Cualquier combinación de partidos políticos que sean coaliciones vencedoras, 

representan una posibilidad de gobierno de coalición.  

3) Las causas que llevan a los partidos a participar en una coalición son 

principalmente dos: i) ocupar cargos; y ii) de acuerdo a sus programas o 

plataformas de gobierno influir desde dentro de este para que las políticas 

implementadas sean lo más apegadas posible a aquéllas. 



 

Dado el carácter cualitativo de este estudio, se abordan y adoptan perspectivas 

de índole multidimensional, basada en categorías mucho más amplias que incluyes 

enfoques históricos, políticos y sociales.  

 El objetivo central de este tipo de estudios, es la coalición dominante, que se 

configura como el centro de poder que toma las decisiones estratégicas respecto a la 

organización del partido y a su estructura De suerte que se encuentra vinculado al 

estado y cambio de las relaciones interpartidistas tanto a su interior, como en relación 

a los distintos procesos políticos con otros partidos y el gobierno en turno.  

De este modo, se incluye un amplio abanico de variables desde la cultura política 

hasta las relaciones entre los partidos y sus bases sociales, pero en particular merecen 

especial atención aquellos elementos relacionados con los cambios en las demandas y 

preferencias del electorado, la influencia de ello en futuras elecciones y en el diseño 

de actuaciones por parte de los partidos políticos en una aproximación dinámica al 

fenómeno coalicional.  

 Así, el presente estudio recoge la dimensión histórica y sociopolítica, buscando 

una explicación causal he inductiva de los hechos transcurridos en las últimas dos 

décadas, a fin de ofrecer un panorama de las oportunidades y riesgos que enfrenta el 

Partido de la Revolución Democrática en la coyuntura actual, en la que inclusive se 

muestra implicado el futuro del sistema de partidos. 

 Sin menoscabo de las aportaciones de las perspectivas racionalistas, para este 

estudio la complejidad del entramado político y social del sistema de partidos y en 

general de todo el ámbito electoral en México, obedece a múltiples factores que 

rebasan los tiempos de la contingencia o los tiempos de la coyuntura en marcha, cuyas 

posibles consecuencias abarcan la vida institucional de este partido y de los sistemas 

electoral y de partidos en México.  

 

 



 

Hipótesis 

No existen condiciones institucionales y políticas en México para alcanzar un gobierno 

de coalición que derive del proceso electoral en marcha, lo cual restará credibilidad al 

sistema de partidos, así como la como al pluripartidismo, lo cual a su vez impacta 

negativamente en la maximización de los intereses y posiciones del Partido de la 

Revolución Democrática durante el próximo gobierno.  
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Introducción. 

Perspectivas teóricas sobre las coaliciones. 

Existen al menos dos grandes divisiones para el estudio de las coaliciones. Por 

un lado, se presenta la tendencia a tomar estas como asociaciones específicas que 

persiguen un fin muy particular que es el de conseguir asientos en un parlamento; o 

como ocurre más recientemente, para formar ejecutivos en regímenes 

presidencialistas. Por otro se encuentran la perspectiva multidimensional basada en 

estudios históricos, institucionales y sociopolíticos que buscan trascender la coyuntura 

e identificar tendencias de largo plazo de los procesos político electorales.  

En relación a la primera división, existen diversos estudios y teorías basadas en la 

teoría de juegos. Porque se considera que los partidos políticos son agentes 

individuales que buscan maximizar su presencia con su comportamiento y sus 

decisiones.  

Bajo esta perspectiva, es menester considerar algunos puntos esenciales sobre los 

que se basan estos acercamientos teóricos: 

4) Los partidos políticos son considerados como una unidad que puede alcanzar 

acuerdos de manera cuasi individual.  

5) Cualquier combinación de partidos políticos que sean coaliciones vencedoras, 

representan una posibilidad de gobierno de coalición.  

6) Las causas que llevan a los partidos a participar en una coalición son 

principalmente dos: i) ocupar cargos; y ii) de acuerdo a sus programas o 



 

plataformas de gobierno influir desde dentro de este para que las políticas 

implementadas sean lo más apegadas posible a aquéllas. 

En relación a la primera de estas bases, en realidad es un factor que pocas 

veces puede observarse claramente. Los partidos políticos concentran a su interior 

diversas disputas que por lo general, se manifiestan al momento de la toma de 

decisiones, lo cual no les permite a los partidos alcanzar negociaciones de manera 

unificada y con la mayor y mejor fórmula costo-beneficio.  

En este punto es donde las teorías formales sobre las coaliciones en términos 

empíricos y manejables mediante una metodología de teoría de juegos, carece de 

la flexibilidad necesaria para hacer apreciaciones cualitativas en virtud de que 

deben de considerarse los elementos de identidad, ideología, tradición, entre otros, 

que van más allá de la maximización de la conducta de los partidos. Entiendo a 

esta como la búsqueda permanente de lograr el mejor acuerdo para ellos dentro 

de una coalición. Sin embargo, el modo en como este enfoque teórico enfrenta 

esta complejidad de las decisiones partidistas, es mediante el recurso Eastoniano 

de la caja negra. 

Se toma como un todo la resolución o la decisión que los partidos asumen 

considerando su seno interno como la caja negra de la cual surge la determinación 

mediante la cual buscará negociar o empatar intereses con otros partidos. En este 

sentido las aportaciones de Geoffrey Luebbert y Moshe Maor (RENIU VILAMALA, 

2001: 16-18) resultan imprescindibles, puesto que ambos abordan el estudio del 

proceso de formación de coaliciones a partir de la política interpartidista.  



 

Luebbert, por ejemplo, asume que al mismo tiempo que los líderes partidistas están 

altamente motivados por la consecución de cargos políticos, están motivados por 

encima de todo por el deseo de permanecer como líderes partidistas (RENIU 

VILAMALA, 2001: 16-18). Así, el grueso de la negociación en casos de largos y/o 

dilatados procesos de formación de gobierno tiene lugar entre los líderes y sus 

seguidores y entre las facciones rivales en el interior de los partidos. 

Existe otra propuesta de un modelo teórico para la formación de coaliciones 

políticas a partir de la consideración de los efectos que, diferentes regímenes de toma 

de decisiones intrapartidistas tienen sobre el proceso de negociación. A partir de una 

consideración menos estricta, incluyen dos innovaciones teóricas: por un lado, tratar 

a los gobiernos de coalición como gobiernos y también como coaliciones. Por otro, 

considerar la credibilidad de las propuestas políticas hechas durante la negociación de 

la coalición (RENIU VILAMALA, 2001: 23). 

De este modo se puede considerar al partido político como un elemento de unidad 

en dos aspectos: i) la conducta de los líderes partidistas se encuentra dedicada a 

generar un amplio consentimiento partidista para la formación de una coalición. Lo 

cual generalmente se logra mediante recompensas políticas a los miembros del 

partido; ii) las decisiones de los partidos, normalmente se plantean como 

negociaciones entre los partidos. Sin embargo, cada uno de estos debe de satisfacer 

a sus partidarios o seguidores, lo cual determina directamente su actuar en cada una 

de las negociaciones. Esta búsqueda de satisfacción hacia el interior del partido, 



 

representa un límite importante en su actuar, toda vez que de no atender estas 

expresiones hacia su interior, podría enfrentar una escisión.   

 En este sentido, existen modelos de análisis que resumen las alternativas que 

enfrentan los partidos políticos al momento de celebrar una coalición, donde pueden 

apreciarse las vías que los partidos como entes negociadores enfrentan: 

 

 

 Como puede apreciarse, son múltiples los factores que atañen a un partido 

como supuesto actor unitario al momento de celebrar una coalición. De acuerdo a 

nuestra perspectiva, en la realidad los partidos actualmente no mantienen una 

homogeneidad hacia su interior. Se encuentran compuestos más bien como partidos 

de coalición de facciones.  Los parámetros que puedan establecerse para dimensionar 

la unidad de los partidos, podrían resultar ambiguas en tanto que lo que se encuentra 

al fondo de la definición de una coalición es principalmente la cesión de posiciones 

entre los partidos concursantes en la coalición para con ello lograr un acuerdo. Lo cual 

normalmente termina afectando la vida interna de los partidarios.  

Fuente: (RENIU VILAMALA, 2001: 18) 



 

 Esta perspectiva, se refiere particularmente al “principio del tamaño” de las 

coaliciones. Establece principalmente que las coaliciones mínimas o ganadoras 

(mayoritarias) se forman a partir de los partidos que sean mínimamente necesarios 

para que el gabinete tenga mayoría. Es decir, toda vez que para lograr el gobierno se 

requiere de cierta mayoría, las coaliciones siempre buscarán eliminar al partido más 

pequeño con miras a reducir el número de posiciones que deban ceder a este. No 

obstante, esa eliminación no resta peso o la posibilidad de la formación del gobierno. 

Los partidos políticos buscan maximizar su poder, lo cual significa participación en el 

gabinete y máximo poder, significa ocupar tantas posiciones como sean posibles en el 

gabinete (RENIU VILAMALA, 2001: 22). 

 Para formar parte del gabinete, un partido minoritario tendrá que formar equipo 

con uno o más partidos, pero rechazará la inclusión de partidos innecesarios en la 

coalición, puesto que tal cosa reduciría su número de miembros en el gabinete. Sin 

embargo, el gobierno se forma con los partidos que logren asociarse bajo el 

entendimiento de su maximización, excluyendo incluso a los minoritarios que habrían 

contribuido al triunfo de la coalición.  

 Cabe destacar que de acuerdo a esta teorización, la posibilidad de la formación 

del gobierno escapa de las complejidades o distancias ideológicas o programáticas que 

tenga cada uno de los partidos, a pesar de que ello realmente pueda ser considerado 

como un factor al momento de la formación del gobierno.  

 Sin embargo, derivado enteramente del principio de maximización de los 

partidos, dicho autor establece que toda coalición puede ser gobierno en tanto que la 



 

elección de su maximización del poder de estos, los hace acercarse para conformar el 

gobierno.  

 No obstante, entre las complicaciones o limitaciones para la formación de 

coaliciones, Josep Mª Reniu Vilamala señala las siguientes: 

  

 



 

  De la tabla anterior, puede apreciarse que el caso de México se encuentra en 

un caso hibrido que concentra alguna de las limitaciones que se mencionan. No 

obstante, es relevante señalar desde este punto la particularidad del ciclo político que 

se vive en México durante el proceso electoral en marcha, donde si bien existen 

antecedentes de coaliciones, estas se remitían principalmente al ámbito electoral. Es 

decir, que la formación de un gobierno de coalición como tal a nivel federal es inédito, 

sin dejar de lado la reforma política de 2014 que ha reconocido esta modalidad de 

gobierno.  

 De este modo, la particularidad del proceso electoral que se encuentra en 

marcha radica en que México siendo un régimen presidencial haya implementado a 

nivel constitucional un instrumento de organización política propio, aunque no 

exclusivo, de los regímenes parlamentarios. Hasta ahora de la reforma de 2014 no se 

han emitido las disposiciones reglamentarias. Sin embargo, la intención de los partidos 

coaligados PAN-PRD-MC ha sido la de formar un gobierno de coalición una vez 

resultando triunfantes en el proceso electoral. 

 Así, la conformación de ese gobierno, será a través de reglas partidistas y reglas 

de funcionamiento del gobierno mismas que habrían de emitirse por los institutos o a 

menos que al día de hoy existan esos acuerdos a un nivel no público. Sin embargo, de 

acuerdo a nuestro referente al respecto sería más una causa de debilitamiento o 

limitación que de fortalecimiento de dicha coalición.  

 La afirmación de que toda coalición es viable para ser gobierno se cumple, sin 

embargo, el factor de durabilidad o estabilidad de esta se encuentra relacionado con 



 

la viabilidad política de las coaliciones. Los partidos políticos buscan hacer avanzar su 

agenda, la cual cuando se convierten en gobierno esta misma se convierte en políticas 

públicas, para ello, para gestionar acciones de gobierno pareciera no ser relevante la 

posición ideológica o social de cada instituto empero para la estabilidad del gobierno, 

sí lo es.  

 Ahora bien, de todo lo dicho hasta ahora puede señalarse que tales teorías 

basan sus predicciones en el tamaño y número de partidos políticos sin considerar sus 

programas y preferencias políticas. No obstante, existe otra línea de estudio de las 

coaliciones que se refiere a la distancia mínima entre los partidos miembros la cual en 

razón de ser menor se considera que es más fácil formar y mantener coaliciones entre 

partidos con preferencias políticas similares que entre aquellos más distanciados.  

A pesar de que al día de hoy se haya desdibujado el corte ideológico de los 

partidos, en realidad dichas distinciones sí prevalecen en cuanto a programas de 

gobierno se refiere.  

 Axelrod predice que se formarán coaliciones <<conectadas>> es decir, 

compuestas por partidos adyacentes en la escala política, y carentes de socios 

innecesarios. El supuesto subyacente de esta teoría es que los partidos intentarán 

formar coaliciones con sus vecinos inmediatos y que otros partidos adyacentes se 

unirán hasta formar una coalición de mayoría (RENIU VILAMALA, 2001: 32). 

 Por otro lado, existe la teoría de las coaliciones políticamente viables la cual 

presta la mayor atención a las preferencias políticas de los partidos. De este modo, si 



 

la prioridad de los partidos son solo las políticas públicas en lugar de los cargos, el 

poder real reside en el legislativo toda vez que es en este donde se aprueban las 

nuevas políticas más importantes y no en el gabinete. 

 Esta teoría introduce el concepto de partido núcleo que es de una gran 

importancia. Este partido es el que, en una escala de izquierda a derecha, contiene el 

miembro mediano del parlamento, lo cual es decisivo porque puede dictar las políticas 

porque ni el partido o los partidos a su izquierda ni a la derecha, tienen las mayorías 

necesarias para aprobar ninguna política contraria a sus intereses. Esto significa que 

no importa cuántos partidos ni cuáles de ellos participen en el gabinete, la decisión la 

tendrá ese partido desde el parlamento (RENIU VILAMALA, 2001: 33). 

 Bajo esta perspectiva, se descarta el interés de los partidos núcleo por formar 

parte del gabinete, toda vez que el incentivo que estos tienen se encuentra relacionado 

con la determinación que su grupo parlamentario tiene en el parlamento y las 

negociaciones que desde ahí puedan suscitarse. De este modo, la teoría de las 

coaliciones políticamente viables, no hace ninguna predicción sobre acerca de la 

composición de los gabinetes y, de hacerla, predice coaliciones ganadoras mínimas 

similares a las predichas por la teoría de la distancia mínima.    

 

 

Los estudios multidimensionales  



 

Ahora bien, como ya se había anticipado, existen otro tipo de estudios que 

buscan explicar el devenir de las coyunturas y no solo la predicción del comportamiento 

o las motivaciones de los partidos. Dichos estudios se basan en dimensiones históricas, 

políticas y sociales.  

Dimensión histórica.  

El objetivo central de este tipo de estudios es la coalición dominante, que se 

configura como el centro de poder que toma las decisiones estratégicas respecto a la 

organización del partido y a su estructura (RENIU VILAMALA, 2001: 50). De suerte 

que se encuentra vinculado al estado y cambio de las relaciones interpartidistas tanto 

a su interior, como en relación a los distintos procesos políticos con otros partidos y el 

gobierno en turno.  

La configuración del sistema de partidos y su transformación institucional y 

política en las décadas más recientes, influyen de manera directa en las posibilidades 

o alternativas que tienen los partidos para ser votados de manera individual o 

coaligada.  

Esta dimensión se acerca más a nuestra perspectiva en virtud de que la 

coyuntura vigente obedece a circunstancias ocurridas a partir de la reforma político-

electoral de 1996 que ha dado lugar al acercamiento entre partidos a causa de diversos 

factores, entre los que se encuentran: i) una disminución generalizada en la intención 

del voto y con ello la imposibilidad de que un solo partido gane una elección sin hacerse 

de los votos de algún otro mediante la figura de las coaliciones electorales; ii) el 



 

descrédito popular que acusa el sistema de partidos actual que ha obligado, no solo a 

los partidos, sino incluso a las coaliciones hechas gobierno a compartir agendas y 

políticas que les permitan ganar terreno en la aprobación popular; iii) derivado de la 

pluralidad política durante los últimos años, en diversos momentos el gobierno en turno 

ha carecido de mayorías que lo unifiquen y en consecuencia, ha sido necesario 

gestionar mecanismos o negociaciones para la formación de mayorías.  

Todo lo anterior ha implicado una transformación paulatina de nuestro sistema 

de partidos que, para un estudio de la naturaleza de éste, es prioritario.  

Dimensión política y social. 

Incluye un amplio abanico de variables desde la cultura política hasta las 

relaciones entre los partidos y sus bases sociales, pero en particular merecen especial 

atención aquellos elementos relacionados con los cambios en las demandas y 

preferencias del electorado, la influencia de ello en futuras elecciones y en el diseño 

de actuaciones por parte de los partidos políticos en una aproximación dinámica al 

fenómeno coalicional.  

 Así, el presente estudio recoge la dimensión histórica y socio política, buscando 

una explicación causal he inductiva de los hechos transcurridos en las últimas dos 

décadas, a fin de ofrecer un panorama de las oportunidades y riesgos que enfrenta el 

Partido de la Revolución Democrática en la coyuntura actual, en la que inclusive se 

muestra implicado el futuro del sistema de partidos. 



 

 Sin menoscabo de las aportaciones de las perspectivas racionalistas, para este 

estudio la complejidad del entramado político y social del sistema de partidos y en 

general de todo el ámbito electoral en México, obedece a múltiples factores que 

rebasan los tiempos de la contingencia o los tiempos de la coyuntura en marcha, cuyas 

posibles consecuencias abarcan la vida institucional de este partido y de los sistemas 

electoral y de partidos en México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluralismo político o ¿de dónde hemos venido? 



 

Cuando el presidente saliente Ernesto Zedillo reconoció por televisión el triunfo 

electoral del Partido Acción Nacional en las elecciones presidenciales celebradas en el 

2 de julio de 2000, coronaba con ello la salida del carácter fuertemente presidencial 

de lo que Daniel Cosío Villegas solía llamar el “sistema político mexicano”. Un gesto 

público digno de un Acontecimiento. Es tal el impacto de ciertos eventos en el 

transcurso de una biografía o de una comunidad política, en efecto, que marcan un 

antes y un después. El filósofo esloveno Slavoj Žižek usa la mayúscula de la palabra 

acontecimiento para referirse a esta clase de fenómenos (Žižek, 2014). 

El mexicano se caracterizó por sus dos piezas centrales: un partido hegemónico 

y una figura presidencial mucho más poderosa, incluso con facultades extraordinarias 

provenientes de la constitución del 17, que ningún otro poder constitucional (Cosío 

Villegas, 1973: 22-51). Dos piezas clave que el escritor Mario Vargas Llosa los unió en 

el binomio “dictadura perfecta”; una expresión que hizo encolerizar a Octavio Paz por 

la “inexactitud conceptual” poco después de haber sido galardonado con el Nobel. Una 

figura presidencial que fungía como legislador e incluso contaba a su merced con el 

brazo armado de la ley (Calderón Rodríguez, 2010: 319-320). Dos componentes 

fundamentales, ampliamente abordados en la literatura académica, para sostener la 

tesis del régimen político como un presidencialismo (González Ayerdi & Reveles 

Vázquez, 2007; Calderón Rodríguez, 1972). 

En su artículo del 3 de septiembre de 2000 en el diario Reforma, el ensayista 

Enrique Krauze concibió a Zedillo como “el que propició el tránsito sereno hacia la 

democracia”. Como no pocos de sus antecesores en el ámbito del municipio o desde 



 

la silla del ejecutivo federal, Zedillo bien pudo recurrir a las grandes o a las pequeñas 

triquiñuelas electorales. No lo hizo. “Tránsito a la democracia” o “alternancia política” 

han sido los nombres más comunes y (ahora) más gastados para referirse tanto al 

presumible deterioro del PRI como al ascenso o al fortalecimiento de la oposición 

encabezados por sus dos motores principales: el PAN y el PRD (González Pedrero, 

2006). 

El reconocimiento público en televisión celebró un largo proceso que en el 

pasado inmediato, como decía Alfonso Reyes, inició en Chihuahua en 1983 cuando 

Luis H. Álvarez ganó el ejecutivo del municipio de la ciudad vía el ejercicio del voto. El 

periodismo de la época lo registró como “El avance opositor” y el resultado puntual de 

aquel año fue que 

El Partido Acción Nacional gobernará las capitales de Durango y Chihuahua, así 

como ocho municipios más de esta última entidad, es decir, al 70 por ciento de 

los habitantes del estado (Revista Siglo Mexicano, 2016). 

Recuerda Mario Bassols y Socorro Arzaluz, no obstante, que le antecedió al de 

Chihuahua un triunfo no reconocido de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del 

Istmo en Juchitán, Oaxaca, en 1981 y la oposición encabezada por el “movimiento 

navista” en el gobierno municipal en San Luis Potosí, por su parte, no duró más de dos 

años [1983-1985] al no sobreponerse al sabotaje impuesto desde la federación. 

Aunque minúsculo por su posición geopolítica, no debe olvidarse que el Partido 

Comunista Mexicano ganó la elección del municipio de Alcozauca, Guerrero, en 1979. 

Para 1986, escriben los dos autores, 58 municipios eran gobernados por fuerzas 

políticas diferentes al PRI. 



 

 

El Partido de Acción Nacional gobernaba 26, de los cuales 11 eran ciudades 

norteñas de cierta importancia. El PSUM presidía ocho ayuntamientos, mientras 

el PST, el PPS y el PARM —partidos políticos ahora inexistentes que algunos de 

ellos dieron origen al Partido de la Revolución Democrática en 1989— tenían 

presencia en siete. El PDM, por su parte, gobernaba en tres municipios (Bassols 

y Arzaluz, 1996: 104; 109). 

 

Por otra parte, la primera elección por una gubernatura estatal que ganó la oposición 

fue la que se llevó el PAN en Baja California en 1989; entonces presidente del PRI, fue 

a Luis Donaldo Colosio dar la cara ante la derrota. Desde 1946 hasta 1988, dicho sea 

de paso, el PRI no había perdido ninguna gubernatura estatal (Woldenberg, 2012: 

145). 

A partir de estos cambios en un sistema político hecho al PRI y capitaneado por 

la figura del presidente, se puede inferir que el sistema político toleró o consintió los 

triunfos de la oposición encabezada por el PAN. Desde luego, la excepción a la 

tendencia fue lo ocurrido en Chihuahua en las elecciones por la gubernatura en 1986; 

contienda electoral en la que el PAN declaró fraude y movilizó a su militancia en pro 

de la anulación de la elección (Álvarez, 2006: 142-143; Krauze, 1997: 408-414). Esta 

suerte de tolerancia por parte del sistema fue la razón política más importante del por 

qué de la mayoría de sus logros en los gobiernos locales, en las primeras ocho 

gubernaturas de estado arrancadas al PRI y, más adelante, en la presidencia de la 

república en 2000. Además, la plataforma neoliberal como horizonte de época refuerza 

esta hipótesis del cambio político. 



 

Por el contrario, el “sistema” no sólo no toleró sino que frenó los triunfos de la 

oposición capitaneada por la izquierda al manipular las boletas electorales y en menor 

medida al incidir en la distribución de los egresos. Pese a no pocas reformas políticas, 

cada vez más elaboradas y juzgadas por no pocos actores políticos como 

indispensables o como pivotes para nuevos cambios (Woldenberg, 2003: 48), esta ha 

sido una “tendencia de negación” que se dio, dada la gravedad de su peso, en las 

elecciones presidenciales de 1988 (Krauze, 1997: 415-416). En la izquierda, desde 

luego, hay un consenso bastante extendido en agregar las elecciones de 2006 y 2012 

(Sonnleitner, 2010: 47; Taibo II et. al, 2012; Meyer, 2016). Un consenso que 

desaparece fuera del ámbito de su influencia. 

¿Qué hubiera pasado si el Frente Democrático Nacional hubiese sido reconocido 

como ganador de la elección presidencial de 1988? Hubo entonces dos varas para 

medir a la oposición desde los ojos del gobierno de partido hegemónico. 

Aunado a lo anterior, el PRI renunció a incentivar procesos democráticos al 

interior de sí. Los modernos ánimos de reforma como la de Carlos A. Madrazo en 1965 

o la fracción auto nombrada “Corriente Democrática” que impulsaba a Cuauhtémoc 

Cárdenas como candidato presidencial por el PRI en 1987, como el ex presidente del 

tricolor Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, no dieron frutos. Ese anhelado cambio 

“desde adentro” no tocó puerto (Krauze, 1997: 414). Tampoco dieron con él los ánimos 

de reforma que anunciaba Luis Donaldo Colosio; su asesinato en Lomas Taurinas 

confirmó el rechazo. En descargo de lo anterior, desde el 2000 el PRI sometió la 

elección de sus candidatos presidenciales a consulta interna entre su militancia. Una 



 

decisión de la cúpula que trató más tarde que nunca de ajustarse a la altura de las 

consultas pre-electorales. 

Uno debe advertir la importancia del cambio anterior en atención a lo que Cosío 

Villegas diagnosticaba para la belle époque del PRI: 

El obstáculo mayor para democratizar los procedimientos del Partido y, en 

general, la actividad pública del país, es, por supuesto, lo que se llama el 

“tapadismo”, es decir, la selección oculta e invisible de los candidatos del PRI a 

los puestos de elección popular, sobre todo los superiores y particularmente el 

de Presidente de la República (Cosío Villegas, 1973: 59). 

 

Desde otro ángulo de visión, el proceso contemporáneo de circulación de las 

élites vino de abajo hacia arriba y de la periferia hacia el centro. Primero ocurrió en 

gobiernos locales, en particular situados en las ciudades del norte, hasta concretarse 

después en la presidencia de la república (Woldenberg, 2003; Bolívar Meza y Dorantes, 

2016: 91). 

La decisión de Zedillo coronó un largo proceso se ha dicho, pero ya formó parte 

de otro. Tres años antes de la derrota del PRI en las presidenciales, en efecto, la 

elección intermedia para renovar la cámara de diputados en 1997 produjo el primer 

gobierno federal sin mayoría; la retuvo el PRI, sin embargo, en la de senadores. Una 

reforma política, la de 1996-1997, que abrió en 1997 la posibilidad de competir en 

elecciones por el gobierno de la capital del país. 



 

El año 1997 redondeó lo que venía ocurriendo desde 1977. Una reforma, la de 

1977, que permitió la legalidad de partidos políticos y, con ello, ofreció salidas legales 

a la izquierda. Aprobó el financiamiento público a los partidos e introdujo la figura de 

los diputados plurinominales. Comenzó legalmente la batalla electoral en municipios y 

estados (Calderón Rodríguez, 2010: 321; Woldenberg, 2003: 49-50). 

Independizado (con otro nombre) el Instituto Federal Electoral de la Secretaría 

de Gobernación en 1988, principal órgano orquestador y regulador de las elecciones, 

el siguiente logro de la reforma política de 1993 fue ampliar sus funciones o sus 

poderes y precisó su autonomía. Además, impulsó un proceso democratizador al pasar 

a manos ciudadanas el gobierno de sí mismo. 

Uno de los cambios más notables que vinieron a partir de 1997 fue que los dos 

principales partidos de oposición, PAN y PRD, demostraron que pueden disputarle el 

triunfo electoral al PRI. El PAN, por su parte, ya había probado su peso en los comicios 

para ocho gubernaturas desde 1989. Pero lo anterior es sólo una observación de 

hecho. No explica, por ejemplo, el por qué hasta ahora el PRD no es una fuerza política 

que gane elecciones en el norte del país o por qué hasta ahora el PAN, cuya trayectoria 

como partido de oposición es de larga data, no ha obtenido ningún triunfo electoral en 

el ejecutivo de la Ciudad de México. 

 

Tabla 1 

Primeras gubernaturas del PAN arrancadas al PRI 



 

(1989-1997) 

Estado Año

Baja California 1989

Guanajuato 1991

Chihuahua 1992

Jalisco

Baja California

Guanajuato

Querétaro

Nuevo León

1995

1997

FUENTE:  (Woldenberg, 2012: 145)  

 

Otro cambio fue el fortalecimiento del parlamento y la correlación de fuerzas entre 

partidos políticos se complejizó al debilitarse la mayoría de curules por parte de un 

solo partido. Este nuevo fenómeno ha eliminado aquella realidad en donde el 

legislativo delegó sus primerísimas funciones en la voluntad o en el capricho del 

presidente de la república. El único freno a la concentración de poder en un solo 

individuo había sido la remoción del cargo cada seis años; un fenómeno, la 

acumulación de poder en una figura, muy conectado a la tradición de hombres fuertes 

que hubo en todo el siglo diecinueve. 

Los ensayistas Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, sin embargo, se 

mantienen escépticos frente a los recientes cambios del legislativo al notar que un 

gobierno sin mayoría es en realidad un presidente disminuido y el gobierno es 

obstaculizado (Aguilar Camín y Castañeda, 2009: 84). 



 

En otro lugar, Aguilar Camín escribe: 

 

La consecuencia de la fragmentación parlamentaria en un régimen presidencial 

es un gobierno electo por mayoría que es minoría en el congreso y que pasa 

buena parte de su tiempo negociando infructuosamente con él. Nuestro régimen 

democrático no es entonces un sistema que da poderes claros a los gobiernos 

que elige. Es un remedo de régimen parlamentario en el esquema de un régimen 

presidencial. El resultado es un régimen presidencial disminuido. Se combinan así 

las peores hipótesis de gobernabilidad del régimen presidencial y del régimen 

parlamentario. Mayorías sin mayoría: diversidad efectiva sin mecanismos 

practicables para construir mayorías y establecer quién gobierna (Aguilar Camín, 

2012: 461). 

 

Capacitadas o no, a la altura o superadas, las fuerzas políticas arribaron al tiempo de 

la deliberación política. Esta nueva realidad abre el espectro de un número importante 

de variables en aras de entender la dinámica actual del llamado sistema político de 

México o de los gobiernos que no cuentan con mayoría en el parlamento. Esta nueva 

realidad ha empujado de algún modo a todos los actores políticos, partidos e 

intelectuales, críticos y estudiosos, a imaginar nuevas fórmulas políticas para ejercer 

gobierno a partir de pactos o negociaciones deliberadas. 

En su estudio sobre quién legisla en el país, Luisa Béjar Algazi lo sumó y lo 

conceptualizó de la siguiente manera: 

 

Iniciada la LVII legislatura (1997-2000), Ernesto Zedillo se ve obligado a aceptar 

que el Ejecutivo ya no puede señalar de manera unilateral la dirección de las 

leyes tanto de rango constitucional como de cualquier otro. Con sólo 238 



 

diputados del PRI y 262 de oposición — 125 del PRD, 121 del PAN, ocho del 

Partido Verde y siete del Partido del Trabajo—, el proceso legislativo abandona 

en definitiva su formato anterior al requerir el acuerdo de alguna otra fracción 

para sacar adelante sus proyectos. Primero para obtener un dictamen favorable 

en las distintas comisiones, ahora integradas y dirigidas con criterios de pluralidad 

y proporcionalidad. Después para asegurar su inclusión en la agenda del pleno. 

Y por último para sumar los votos requeridos para su aprobación en la asamblea 

plenaria sin la incorporación de nuevos ajustes a lo antes acordado (Béjar Algazi, 

2012: 624). 

 

Los datos que se presentan en la Tabla 2, en efecto, muestran el comportamiento de 

los tres principales partidos políticos en función de los curules adjudicados desde 1994 

hasta las últimas elecciones federales de senadores y diputados que tuvieron lugar en 

2012. Las recientes elecciones intermedias que se celebraron en 2015 para remover 

la cámara de diputados, sin embargo, quedan fuera de este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

Curules por partido político en el poder legislativo 



 

(1994-2012) 

D IP S EN D IP S EN D IP S EN D IP S EN

PAN 119 25 206 46 206 52 142 38

PRI 300 95 211 60 104 33 242 52

PRD 71 8 50 15 126 26 63 22

OTROS 10 0 33 7 66 15 53 16

2012

FUENTE: Instituto Nacional Electoral <ine.mx>

1994 1997 2000 2003 2006 2009

D IP

121

239

125

15

D IP

151

224

97

28

D IP

143

237

71

49

 

 

Una de las principales atenciones que debe darse en la lectura de los cambios 

en los curules del legislativo por partido político es identificar quién queda como 

ganador en las presidenciales y observar, al mismo tiempo, quién deviene primera o 

segunda o tercera fuerza tras la remoción de los cargos. Desde luego, ninguna de las 

tres posiciones en el legislativo significa lo mismo. No debe perderse de vista que la 

aprobación de una reforma constitucional requiere una mayoría de 2/3 de la votación 

o requiere una mayoría del orden del 50% + 1 para con una nueva ley o modificación 

de ley. Así, el gobierno electo o en el transcurso de su gestión tendría que ponderar 

muy bien hacia dónde debe dirigir la deliberación o la afinidad en aras de obtener 

dichas mayorías. 

Dicho de otro modo, para que un gobierno y (en teoría) sus bancadas en el 

parlamento deliberen reformas, iniciativas, presupuestos o comisiones de ley en un 

legislativo fragmentado y pueda gobernar en consecuencia, su acercamiento a 

cualesquiera de las otras fuerzas políticas es necesario e ineludible. ¿Cuáles han sido 

las fórmulas más recurrentes o más eficaces en aras de ejercer gobierno? ¿Qué clase 



 

de fórmulas han sido las más inmediatas sobre esos acercamientos? ¿Qué fórmulas 

serían las ideales? 

Imaginemos el caso hipotético que Cuauhtémoc Cárdenas hubiese ganado las 

presidenciales del 2000. Dado que en la elección el PRD ocupó la tercera fuerza en el 

legislativo (50 diputados) y el nivel de enfrentamiento con el PAN fue alto, el PRD 

estaba obligado en su totalidad a deliberar cualquier agenda de gobierno con el PRI 

(primera fuerza) o con el PAN (segunda fuerza) o con ambos. Desde este punto de 

vista, no se equivocan aquellos como Aguilar Camín al observar más dificultades que 

posibilidades en aras de que un gobierno de minoría, sin imaginación política, logre 

avanzar sus propuestas en función de la aprobación de una mayoría en las cámaras. 

¿Qué expresiones políticas serían las más efectivas? Hasta antes de Peña Nieto, 

las negociaciones para ejercer gobierno —desde una comisión revisora de una ley, 

pasando por presupuestos, hasta una reforma constitucional— habían sido efímeras o 

contingentes, y había reinado, además, el intercambio bilateral. 

Algunas observaciones muy puntuales sobre el comportamiento de los cambios 

en los curules serán útiles para avanzar más adelante en los propósitos de este 

documento. Esta lectura particular ayudará en la interpretación más general de cómo 

el gobierno de Peña Nieto coincidió con una coyuntura político nacional caracterizada 

por un franco debilitamiento de los dos principales partidos de oposición; una 

coyuntura, además, que le permitió atender nuevas formas de interlocución con la 



 

oposición en aras de ejercer gobierno. Una interlocución que ha sido hasta el momento 

la “última imaginación” política en aras de afrontar un parlamento fragmentado. 

 

Partido Revolucionario Institucional 

Cambió de peso, pero nunca ha estado mermado 

 

Si se atiende la evolución de los escaños en el legislativo a su favor, se advierte que 

el PRI ha cambiado de peso político —ya no puede hacer su simple voluntad desde 

1997— pero ha estado lejos de cualquier merma. 

En las elecciones federales de 1994 el PRI tuvo la mayoría en ambas cámaras 

pese al avance de la oposición encabezada desde la izquierda por el PRD y su principal 

líder político, Cuauhtémoc Cárdenas y, desde luego, por el PAN, que desde 1976 habían 

rondado sus escaños del orden del 15 por ciento. Obtuvo la mayoría no obstante 

también el estallido del llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional quien puso 

en cuestión o se propuso poner en cuestión el principal acuerdo comercial de libre 

comercio que echó andar el PRI bajo el mando de Carlos Salinas de Gortari. Un acuerdo 

comercial que, como dice el sociólogo Immanuel Wallerstein, formaba parte del 

neoliberalismo y es uno de sus principales símbolos (Wallerstein, 2008). La mayoría en 

el legislativo en 1994 fue el último estertor del llamado “partido hegemónico” y del 

“sistema político (fuertemente) presidencialista”. 



 

Año de elecciones intermedias y hecha de por medio una importante reforma 

política electoral, 1997, no obstante, significó para el PRI dejar de ser mayoría en la 

de diputados pero aseguró para sí mismo la primera fuerza política en el legislativo. La 

nueva realidad política fue que el PRI debía ahora negociar con la oposición cualquier 

iniciativa de ley o de reforma para ejercer gobierno. La tabla 3 que se presenta a 

continuación muestra los cambios que tuvieron lugar en la relación que el ejecutivo 

federal mantuvo con el legislativo en un congreso fragmentado. 

 

Tabla 3 

Contribución y éxito de Zedillo en el legislativo 

(1994-2000) 

 

Legislatura Ejecutivo Contribución Éxito

LVI (1994-1997) 76.9 98.8

LVII (1997-2000) 20.4 85.5

FUENTE: (Béjar Algasi, 2012: 628)

Zedillo

 

 

El cambio político de un partido gobernante con un congreso de mayoría (1994) a uno 

fragmentado (1997) obligó a Zedillo a reducir, y por mucho, sus contribuciones de ley 

al legislativo; no obstante lo anterior, mantuvo un índice alto de aprobación pero ya 

lejos de una casi natural aprobación de sus iniciativas. 



 

En 2000 el PRI perdió el ejecutivo federal y, no obstante un número muy 

reducido de diputados a su favor, permaneció como primera fuerza en la cámara baja; 

en cambio, contó con el mayor número de senadores a su favor. Frente a la lectura 

rápida sobre el presumible declive del PRI por la derrota en las presidenciales, se debió 

considerar la posición favorable que ocupó en el legislativo. Al no contar el PAN en el 

gobierno con mayoría en las cámaras, el PRI (o sus facciones) era el principal 

negociador para frenar o para avanzar cualquier iniciativa de ley propuesta por Vicente 

Fox. El PRD lo era también, desde luego, pero los programas ideológicos de ambos 

partidos, en teoría, los alejaban más que los acercaban; bajo contextos diferentes, sin 

embargo, ambos en coalición han competido electoralmente frente al PRI en donde ha 

ejercido un control (casi) absoluto en estados o municipios. 

Un primerísimo ejemplo de esta alianza PAN-PRD fue el triunfo comicial que 

obtuvo para la gubernatura de Chiapas en las elecciones de 2000; sus últimos se dieron 

en Durango, Veracruz y Quintana Roo en el reciente proceso electoral de 2016. En 

este preciso año, dicho sea de paso, el PRI perdió por primera vez frente a la oposición 

las ya mencionadas gubernaturas de Durango, Quintana Roo y Veracruz, y perdía 

ahora también Tamaulipas. Para las mismas elecciones de 2016, lo más complejo de 

todo es que el PRI recuperó las gubernaturas que habían sido gobernadas por la 

coalición PAN-PRD: Oaxaca y Sinaloa. 

En 2006 el PRI perdió otra vez las presidenciales, pasó a tercera fuerza política 

en la cámara baja y redujo el número de sus senadores. En teoría significó que el PAN 

y PRD bien pudieron deliberar y sacar una agenda de gobierno conjunta sin importar 



 

la voluntad del tricolor, pero no lo aprovecharon. En efecto, tras la elección presidencial 

en extremo cuestionada, el enfrentamiento entre el PAN y el PRD alcanzó el punto más 

alto en su historia; esta rispidez en el trato político benefició el claro debilitamiento en 

el que se halló el tricolor. 

Tres años después, en 2009, sin embargo, se convirtió y por mucho en primera 

fuerza en la de diputados. Lo repitió otra vez en ambas cámaras en 2012, ganó 

cuantiosos senadores y lo coronó con el triunfo en las presidenciales. Lo observa muy 

bien María Amparo Casar al señalar en su estudio sobre “Quince años de gobiernos sin 

mayoría en el Congreso mexicano” que: 

 

el partido del Presidente [Peña Nieto] tiene una mejor posición a la hora de la 

negociación porque representa la “mayor minoría” [242 diputados y 52 

senadores], circunstancia que no necesariamente se reprodujo en sexenios 

anteriores (Casar, 2013: 232). 

 

Esta posición favorable no debe perderse de vista en aras de entender la 

encrucijada política y legislativa con la que llegó Peña Nieto a la presidencia de la 

república. Salvo en el periodo 2006-2009, cuyo protagonismo (enemistado) se lo 

disputó la oposición, el PRI ha sido siempre una fuerza ineludible. No ha habido 

negociación que no esté bajo su liderazgo o, al menos, que no omita su influencia. 

Esto significa también que toda propuesta política que provenga del PRI como 

oposición o como gobierno, tiene un favorable margen de maniobra de ser discutida o 

de hacer valer su peso. 



 

 

Partido Acción Nacional 

La recurrente segunda fuerza política 

 

En función de los curules adjudicados, por otra parte, la evolución del PAN ha sido en 

efecto distinta. 

En 1994 fue sin duda el contrapeso más visible en la cámara de diputados; lejos, 

sin embargo, de orientar la agenda política porque la mayoría de las cámaras estaba 

en manos del PRI. Pudo observarse también el peso del PAN en atención al número 

de votos que obtuvo su candidato presidencial, Diego Fernández de Cevallos. Un poco 

arriba del 25 por ciento del total de la votación; el candidato del PRD, su principal 

competidor desde la oposición, sumó 16.5 por ciento (Woldenberg, 2012: 138). 

En 1997 se convirtió en la tercera fuerza política en la de diputados, apenas 

debajo de lo obtenido por el PRD en las elecciones intermedias de ese año. 

En 2000, no obstante, redondeó su influencia pues no sólo ganó las 

presidenciales, la celebrada “primera alternancia”, sino que aumentó en notable 

consideración el número de sus diputados y la triplicó en la cámara de senadores. El 

PAN en el gobierno tuvo al mismo tiempo un notorio peso en el legislativo: frente al 

PRI, un poco abajo en la cámara baja y ocupó con claridad el segundo lugar en la de 

senadores. Debido en lo fundamental a la inhabilidad política de Fox, la que lo llevó a 



 

un marcado enfrentamiento con el legislativo, el “sexenio del cambio” no logró los 

sustantivos cambios democráticos que se alentaron durante la campaña electoral. 

 

Tabla 4 

Contribución y éxito de Fox en el legislativo 

(2000-2006) 

Legislatura Ejecutivo Contribución Éxito

LVI (1994-1997) 76.9 98.8

LVII (1997-2000) 20.4 85.5

LVIII (2000-2003) 18.2 82

LIX (2003-2006) 4.4 58.3

FUENTE: (Béjar Algasi, 2012: 628)

Zedillo

Fox

 

 

No sólo no lo logró sino que, como se observa en la tabla 4, la contribución de Fox en 

el legislativo tendió y por mucho a la baja, así como el éxito en cuanto a la aprobación 

de sus iniciativas. 

En 2003, cuando las elecciones intermedias para diputados, el PAN perdió gran 

cantidad de escaños pero se mantuvo como segunda fuerza política. Aunque la 

elección presidencial fue la más reñida en la historia contemporánea de las elecciones 

en México, en 2006 obtuvo sus mejores triunfos. En efecto, no sólo retuvo la 

presidencia sino que se transformó en primera fuerza en el legislativo. 



 

En 2009, sin embargo, perdió sustantivamente curules en la de diputados y cayó 

a la segunda fuerza en la cámara baja. En 2012, por su parte, no repitió en el ejecutivo 

federal, pérdida sustantiva dado un sistema presidencialista, se estancó su fuerza en 

el legislativo y disminuyó con claridad su presencia en la de senadores. No obstante 

su mal desempeño, fue con todo la segunda fuerza política en el legislativo tanto en 

2009 como en 2012, muy por encima de su principal competidor, el PRD. 

 

Partido de la Revolución Democrática 

De más a menos 

 

El tránsito que dio el PRD de 1994 a 1997 fue visible. Aunque en 1994 su candidato 

presidencial quedó en el tercer lugar de las elecciones, en las votaciones intermedias 

de 1997 duplicó el número de sus diputados y se convirtió en segunda fuerza política 

en la cámara baja, pero apenas arriba del PAN. Ese año 1997 ganó la elección del 

ejecutivo de la capital del país; una nueva realidad electoral, se ha dicho, que posibilitó 

la reforma política de 1996 y 1997. 

Aunque en 2000 duplicó los curules en el senado, los perdió con notoriedad en 

la de diputados y se relegó como tercera fuerza política en el legislativo. Si hubiera 

ganado Cuauhtémoc Cárdenas las presidenciales, como se ha observado, y dada su 

posición desfavorable o disminuida, su bancada en el legislativo estaba obligada a 

negociar o pactar con el PRI o con el PAN o con ambos. 



 

En las elecciones intermedias de 2003, sin embargo, estuvo muy cerca de 

duplicar sus diputados pero permaneció como tercera fuerza, muy por debajo del PAN 

y del PRI. 

En el año electoral 2006 el PRD mostró su peso. Duplicó el número de sus 

diputados y quedó en la cámara respectiva como segunda fuerza; en el senado 

aumentaron un poco sus senadores, apenas debajo de los que se adjudicó el PRI. Ese 

año estuvo muy cerca de triunfar en la elección presidencial bajo la candidatura de 

Andrés Manuel López Obrador. 

Sin embargo, 2009 fue un año electoral desfavorable. En las intermedias de ese 

año restó un considerable número de diputados y se relegó a la tercera fuerza política 

en la cámara baja. Quizá una consecuencia electoral que tuvo en el mediano plazo 

dado el decidido rechazo de López Obrador ante los resultados presidenciales de 2006 

y, entre otras cosas, la inmediata movilización de sus partidarios en el plantón de 

Reforma que duró 45 días (Beltrán y López, 2010: 351-355). 

Si bien al interior de la izquierda se sostuvo que hubo otro fraude electoral 

(Taibo II, et. al, 2012; Meyer, 2016), no sólo no ganó la presidencial en 2012 sino que 

perdió más diputados y permaneció como tercera fuerza en el legislativo; en el senado, 

en efecto, se redujeron de igual manera sus escaños. Uno de los resultados de esta 

última elección presidencial fue la salida de López Obrador del partido y la 

reorientación de su rumbo por la facción Nueva Izquierda, encabezada por Jesús 



 

Ortega y Jesús Zambrano. Una nueva dirigencia proclive a la negociación política 

(Espinoza Toledo y Navarrete Vela, 2013: 26). 

 

La “otra oposición” 

De menos a más 

 

Otras fuerzas político electorales han estado funcionando en México además de las 

tres fuerzas aludidas y la permanencia de estas fuerzas ha reforzado el concepto de 

un “sistema electoral pluripartidista”. Aunque son partidos minoritarios y sus logros en 

el legislativo son más bien discretos o muy puntuales, cuya principal realidad es que 

no disputan la agenda política nacional y cuyo principal reto como partidos es no perder 

el registro para contender en elecciones, se observa una tendencia que va de menos 

a más. 

 La tendencia se pierde de vista si se considera la trayectoria individual de cada 

uno de los partidos pero se la observa si se los considera en el concepto como unidad. 

La única forma empírica de presentarse como la “otra oposición” sería el acuerdo entre 

dichos partidos para contender en las elecciones como coalición de partidos. Una 

posibilidad que no ha ocurrido hasta el momento. 

Lo que ha ocurrido hasta el momento es que el Partido Verde Ecologista de 

México, por ejemplo, fundado en 1986 y refundado en 1993, suele aliarse con el PRI 

para contender en las elecciones. No debe perderse de vista que el Verde Ecologista 



 

se alió con el PAN en las elecciones presidenciales de 2000. Fundado en 1991, el 

Partido del Trabajo, por su parte, suele ir a las elecciones de la mano del PRD. Recién, 

el partido Movimiento de Regeneración Nacional, fundado en 2014 por Andrés Manuel 

López Obrador, se perfila en sus propósitos como una fuerza que tratará de abanderar 

un programa de izquierda que ha perdido o que ha relegado de algún modo el PRD. 

Un nuevo partido cuya fuerza está concentrada en lo fundamental en la capital del 

país. Un nuevo partido que hará más competitivo o más débil el espectro de la 

izquierda en México. 

 Si uno atiende el desempeño de la “otra oposición” en función de los curules 

obtenidos en el legislativo, se observa que crecieron sus números en tres elecciones 

consecutivas, de 1994 a 2006. Fue en este último año 2006 en el que logró su máxima 

conquista: 66 diputados y 15 senadores distribuidos en los diferentes partidos. En las 

siguientes dos elecciones, las intermedias de 2009 y las federales de 2012, sin 

embargo, sufre un retroceso: alrededor de 50 diputados, pero gana un senador más 

al contabilizar 16 senadores. 

 Desde luego, la caída o el ascenso en torno a los escaños legislativos por partido 

político deben ser entendidos en función de los reacomodos que los propios partidos 

llevan a cabo sobre sí mismos: la selección y la elección de los mejores candidatos, el 

financiamiento público y privado que reciben, la estrategia electoral y la propaganda, 

la agenda interna y, si es el caso, el desempeño de gobierno inmediatamente anterior 

ante cualquier contienda electoral. Y están en función también del contexto ligado a 

la contingencia en el que operan las elecciones federales o las intermedias. Un contexto 



 

en el que los partidos tienen un control reducido: los llamados “trapitos al sol” que el 

periodismo denunciante o la militancia de oposición lleva a cabo sobre las fechorías de 

alguno de sus miembros o el incierto voto de castigo. El franco desinterés del 

electorado expuesto en los votos nulos o la abstención. Las movilizaciones sociales en 

contra o a favor o las ofensivas de un partido sobre otro. En cuanto a los curules se 

refiere, el juego no es uno de todos ganan sino lo que gana uno lo pierde otro. 

 

Déficits del pluralismo político 

 

Aunque la nueva distribución de poder en el legislativo no es cualquier distribución, 

importantes teorías contemporáneas sobre la democracia se han cansado de advertir 

que no es suficiente (Lijphart, 2012; Sartori, 1988; Suárez-Iñiguez, 2003). Reformas 

electorales o cambios en la balanza de los poderes constitucionales, en efecto, no 

agotan y no constituyen en sí mismos o por sí mismos el núcleo absoluto de cambios 

democráticos. Las reformas de sanción sobre los déficits en la representatividad 

política y las tecnologías de control y castigo sobre las élites, por ejemplo, han sido 

grandes pendientes en los últimos treinta años de reforma política en el país. Al 

respecto, Espinoza Toledo lo escribe del siguiente modo: 

 

Problemas de representatividad, en primer lugar, porque si bien la gente piensa 

que los partidos políticos son indispensables para el funcionamiento de la 

democracia, un porcentaje muy elevado cree que no defienden el bienestar 

colectivo, sino al contrario, que los intereses sectoriales, de grupos y personales 



 

son la prioridad de los partidos, y no el interés nacional. Las personas tienden 

a descalificar a los partidos porque los ven como espacios de conflictos 

interminables y sinónimo de corrupción, además de extremadamente costosos 

en materia de financiamiento. De esta suerte, los ciudadanos apoyan la 

democracia de partidos, pero no a los partidos ni a sus dirigentes y 

representantes. La desconfianza hacia los partidos va de la mano de la 

desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones del Estado porque 

consideran que son las que menos toman en cuenta la opinión de los 

ciudadanos. Al mismo tiempo objetan a la democracia tal y como funciona en 

la práctica, de la misma manera que rechazan la forma en que funcionan los 

partidos y la "mala" representación de los ciudadanos por parte de los políticos 

(Espinoza Toledo, 2011: 58). 

 

Ni las reformas de rendición de cuentas ni los avances en materia de transparencia de 

la función pública, entre lo principal, han sido insuficientes para subsanar estos déficits. 

Tampoco los satisfacen la atención y el análisis exhaustivo sobre el llamado voto de 

castigo, una de las principales variables a tener en cuenta para ponderar los cambios 

aglutinados bajo el fenómeno de la “alternancia”. 

  



 

Gobernar sin mayoría 

 

A diferencia de los dos gobiernos del PAN que se sucedieron [2000-2012], a su regreso 

en el ejecutivo, el PRI no sólo reconoció que el gobierno operaría con minoría en el 

legislativo, sino que logró reformas llamadas estructurales o “de gran calado” o 

reformas al texto constitucional que requerían, por ley, mayoría de votos proveniente 

del legislativo. La interrogante más importante no sólo sobre lo que corre del gobierno 

de Peña Nieto sino sobre los dos anteriores gobiernos panistas gira en torno a este 

fenómeno de éxito de concertación política. ¿Cómo maniobró el gobierno del PRI el 

logro de una mayoría en un congreso fragmentado? Debe recordarse que Vicente Fox 

ganó las presidenciales en una jornada electoral cuya legitimidad nadie puso en duda. 

Encabezadas por el presidente Ernesto Zedillo, las filas del PRI reconocieron la derrota. 

Aunado a lo anterior, que no es poco, su figura de candidato opositor concentró una 

expectativa a la misma altura de sus promesas o dichos de campaña: cambios 

democráticos en 15 minutos. Vicente Fox tomó la presidencia de la república con un 

alto grado de efervescencia popular. 

 

 

 

 

 



 

Tabla 5 

Porcentaje de votos según candidato presidencial 

Candidato presidencial
Porciento del total 

de votos

Ernesto Zedillo 50

Vicente Fox 43

Felipe Calderón 33

Enrique Peña Nieto 38

FUENTE: Instituto Nacional Electoral <ine.mx>  

 

Según datos del hoy Instituto Nacional Electoral, Fox ganó la elección presidencial con 

el 43 por ciento de los votos. Entre los que votaron por Fox, su figura concentraba 

disímiles percepciones que se concentraban en una sola: él era el cambio. Sin 

embargo, su poca experiencia como político, su excesiva ignorancia, junto con la 

improvisación, la tozudez, la verborrea y la falta de imaginación política, hizo de su 

sexenio uno marcadamente pobre en cuanto a los ansiados cambios de peso. El declive 

de su liderazgo alcanzó niveles inimaginables que ni siquiera su bancada en el congreso 

respaldó la iniciativa de sus reformas (Andrade Sánchez, 2003). Aunque hizo 

propaganda de que el “ejecutivo propone y el legislativo dispone”, el ríspido 

enfrentamiento en el que cayó la interlocución con el congreso determinó la parquedad 

de los resultados; en particular, la reforma de peso que Fox intentó procesar tres veces 

sin salida favorable: la fiscal. 

Hubo cambios constitucionales, cierto, como los derechos y culturas indígenas, 

hizo el preescolar obligatorio, logró la doble nacionalidad y se validó el voto mexicano 



 

en el extranjero. Lo avanzado sobre derechos y culturas indígenas, sin embargo, no 

fue suficiente para dar solución al conflicto en Chiapas. Entre aquellas de legislación 

secundaria que son destacables, se creó el Instituto Nacional de las Mujeres, la de 

transparencia y acceso a la información pública gubernamental (López Leyva, 2015: 

67). En descargo de lo anterior, ninguna oposición política marchó contracorriente a 

tales cambios; en otras palabras, no representaron ni reto político alguno ni fórmula 

política de gran envergadura. 

Si se vuelve a la lectura de la tabla 2, la celebrada primera “alternancia” trajo 

consigo un aumento considerable en el número de los diputados del PAN y la triplicó 

en la cámara de senadores. Frente al PRI, el PAN estuvo ligeramente abajo en la 

cámara baja y ocupó con claridad la segunda fuerza en la de senadores. Los errores 

cometidos de Fox, que no fueron pocos, liquidaron muy pronto el capital simbólico 

adquirido y desaprovechó la fuerza que tuvo para sí en el legislativo. No sólo es la 

dificultad que observa Aguilar Camín de un gobierno sin mayoría como un presidente 

disminuido y un gobierno paralizado, sino la energía necesaria, que pasa por la 

imaginación política, para discutir e imaginar fórmulas precisas del ejercicio de 

gobierno. Fox demostró el callejón sin salida de un gobierno enemistado con el 

parlamento. No supo Fox trasladar el carisma hacia la orquestación de fórmulas 

políticas que procesaran cambios eficaces. México lo lamentó y abonó en el 

descreimiento de la democracia. 

 La trayectoria de Felipe Calderón tuvo rumbo distinto a la de su antecesor: no 

representaba cambio como el que alardeó Fox frente al PRI, pero Calderón no se 



 

montó en un proyecto político de continuidad de su antecesor. Como se sabe, la 

elección presidencial que dio inicio a su gobierno fue altamente cuestionada. Tomó la 

presidencia con una grave falta de legitimidad, al menos la que le negó un sector 

importante de la población. Los resultados obtenidos, no obstante, fueron distintos a 

los de su predecesor: hubo más cambios constitucionales que cualquier otro sexenio 

anterior: 110 en realidad; 66 con De la Madrid, 55 con Salinas y 77 con Zedillo. Dichos 

cambios en la constitución, sin embargo, fueron de poco impacto. La creación de dos 

nuevos impuestos, sin modificación alguna al Impuesto al Valor Agregado, concentró 

toda la reforma fiscal y no resolvió el problema estructural de los últimos treinta años 

que atañe al fisco: la baja recaudación que lleva a cabo el Estado. 

Antes de la explosión de la deuda externa en 1982, la recaudación fiscal rondaba 

el 12% con respecto al PIB; tras el Consenso de Washington ha fluctuado entre el 8% 

al 13% y si se da por bueno la última cifra, se distribuye entre 8% por la vía fiscal y 

5% por la vía del petróleo, con un impuesto abusivo a la empresa petrolera. La pobre 

recaudación en México se pondera en su justo lugar si se consideran las recaudaciones 

fiscales con respecto al PIB que hacen, por ejemplo, Estados Unidos (34%), Canadá 

(32%), Europa (40%) o los países nórdicos (48%) (Muñoz Ledo, 2015: 30; 35; Aguilar 

Iñáritu, 2015: 63). 

En aras de una aprobación mayor de su gobierno, hay un consenso generalizado 

en que la decisión que tomó Calderón para aumentarla fue la “guerra contra el 

narcotráfico”. La violencia ejercida por el tráfico de drogas en el país no era un asunto 

menor ni desconocido, quizá disfrazado o focalizado, pero la nueva ofensiva del 



 

gobierno desató el infierno. La falta de una estrategia militar y policial conjunta y 

atinada, sin consenso entre las fuerzas políticas, y una deficiente infraestructura militar 

a lo largo y ancho del país, sin respuesta a la altura de las demandas (Marcos, 2013: 

29-30), influyó de algún modo en el notorio estancamiento del PAN a la hora de los 

comicios electorales. 

Si se vuelve a la lectura de la tabla 2, en el sexenio de Calderón la evolución del 

PAN en el parlamento no es regresiva pero sufre un estancamiento. Bajo la figura de 

Calderón, en el 2006, el PAN no sólo retuvo la presidencia sino que se transformó en 

primera fuerza en el legislativo. Por sí misma no le bastaba, sin embargo, en aras de 

impulsar los cambios desde el gobierno. A la mitad del sexenio y cuando las elecciones 

intermedias, perdió curules con notoriedad en la de diputados y cayó a la segunda 

fuerza en la cámara. En 2012, por su parte, perdió la elección presidencial, que es 

mucho para un régimen presidencialista, se estancó su fuerza en el legislativo y 

disminuyó visiblemente su presencia en la de senadores. La principal figura del 

“calderonismo”, Josefina Vázquez Mota, obtuvo un lejano tercer lugar con el 25 por 

ciento de la votación total. Un dato significativo de cómo quedó parado el PAN bajo el 

mando de Felipe Calderón. Una debilidad del “calderonismo” en el PAN que le posibilitó 

a su dirigente, Gustavo Madero, un significativo margen de maniobra (López Leyva, 

2015: 80). 

Ahora bien, aunque de los tres partidos que inciden en la “agenda política 

nacional” el PRD es el más joven, el faccionalismo al interior de su organización no ha 

sido resuelto aún (González Pedrero, 2006: 277); un fenómeno, “el grupismo”, que 



 

afecta a todo el espectro de la izquierda en México. Desde su fundación en 1989, las 

filas del PRD fueron nutridas por un vasto espectro que va desde disidentes del PRI, 

los mencionados Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, hasta ex 

miembros del Partido Comunista como Pablo Gómez. Si bien el faccionalismo es uno 

de sus problemas estructurales como partido, lo cierto es que el PRD ha dependido 

como ningún otro de sus líderes. En sano juicio, nadie podría negar los rendimientos 

políticos que ofrece un líder carismático: movilización social, compromiso de las bases, 

márgenes de tolerancia frente a las equivocaciones, entre las principales. Si el PRD ha 

gravitado electoralmente en torno del carisma de sus cabezas en jefe, el PRI lo ha sido 

de su “maquinaria” y los cuantiosos recursos que obtiene de ella. El PAN, por su parte, 

de un halo histórico, hoy disminuido, de haber sido la larga oposición. 

Sobre el liderazgo en el PRD, lo ha observado el estudio de Espinoza y 

Navarrete: 

 

El líder carismático-dominante impone su voluntad a los miembros del partido. 

La connotación de dominante incluye construir una coalición cerrada, 

independiente de los deseos por acceder de otros miembros del partido, por lo 

que conlleva una dosis importante de exclusión. El líder carismático-dominante 

mantiene una política de enfrentamiento con el gobierno federal y utiliza el 

discurso de cambio social para ofrecer modificar sustancialmente el sistema 

político: ambos recursos lo fortalecen. También controla los órganos colegiados 

de gobierno en el interior de la organización e incluye a la mayoría de sus 

allegados en puestos clave (Espinoza Toledo y Navarrete Nava, 2013: 19). 

 



 

Ha sido la voluntad o el ideario de sus máximas cabezas en jefe lo que ha influido 

sobremanera en la actitud política del PRD. Cuauhtémoc Cárdenas fue el primero en 

orientarlo [1987/89-2000]; López Obrador fue el segundo [2000-2012]. En la medianía 

del 2016, no hay en el horizonte del PRD una figura que los reemplace ni que los 

alcance. En la última elección interna del partido, Marcelo Ebrard no ganó frente a 

López Obrador la candidatura en el 2012. La muy probable malversación de fondos 

públicos que supuso la inhabilitación de la Línea 12 del Sistema Colectivo Metro, 

inauguración de una nueva línea a pocos días de terminada su gestión [2006-2012], 

lo debilitó como político. Salió del PRD y lo ha apoyado sin éxito electoral el partido 

Movimiento Ciudadano. Gabriel Mancera, jefe actual del Gobierno de la Ciudad de 

México, es lo más alejado de un líder típico de izquierda: sin carisma, sin bases sociales 

y con disminuidos y discutidos logros de gobierno. No pocos han leído una suerte de 

“traición” a la izquierda o contubernio con la “derecha” el acercamiento político que él 

ha hecho con el gobierno federal; toda vez que Peña Nieto hace acto de presencia en 

el parlamento, ha desplegado un sobredimensionado o excesivo dispositivo de 

seguridad. Otros, en cambio, le observan más bien habilidad política. Quizá una 

imprescindible virtud de los nuevos tiempos que corren. 

 Para el PRD, por su parte, el carisma de López Obrador le significó una 

contradicción. Sus virtudes políticas como la austeridad de su figura o el compromiso 

respaldado en los hechos para con la no malversación de los fondos públicos, le ha 

permitido competir tres veces en elecciones. Al reconocérselo y al abanderarlo, el PRD 



 

dependió en demasía de su figura y de su férrea voluntad, que dista de ser conciliadora 

(Bolívar Meza, 2014: 28). 

Tuvo López Obrador motivos suficientes para oponerse a los resultados 

electorales del 2006 y capitanear el desconocimiento del gobierno en turno. 

Maniobrada por Fox, el intento de desafuero para sacarlo de la contienda presidencial 

fue el primer agravio. El núcleo de la campaña electoral que orquestó el PAN en torno 

a que él era un “peligro para México” contó como el segundo; una propaganda electoral 

que acusó recibo e incidió en el (fluctuante e incierto) voto proveniente de las 

(sobrevivientes) clases medias. El más poderoso de todos, que se suma como tercer 

agravio, fue el declarado fraude electoral. Si lo hubo, no fue ni reconocido ni resuelto 

por las autoridades competentes. El Tribunal Federal Electoral, en efecto, afirmó que 

hubo irregularidades antes y durante la elección, pero que no se allegó con pruebas 

certeras por parte del partido demandante para determinar la influencia de dichas 

irregularidades en el voto. Los rechazos y las iniciativas de López Obrador supusieron 

al PRD “parálisis” como oposición en los órdenes instituidos. En cuanto a los primeros, 

los rebotes al dictamen de la elección y del candidato del PAN, Felipe Calderón, 

declarado ganador por el Tribunal. En cuanto a las segundas, el plantón en Reforma 

que duró 45 días, aunado a la exigencia del recuento de votos, la creación de una 

“presidencia legítima” y un brazo alterno al PRD, el llamado Movimiento de 

Regeneración Nacional, fundado en 2011, como vehículo de apoyo social y 

legitimación. Durante gran parte del sexenio de Calderón, el PRD se enfrentó a sus 

principales dilemas: ¿cómo incentivar el desconocimiento de los resultados de una 



 

institución y formar parte de los poderes constituidos? ¿Cómo movilizar 

concienzudamente a sus militantes o a sus cuadros bajo la consigna de “gobierno 

ilegítimo” y sentarse en el congreso a deliberar con la bancada que provenía de ese 

gobierno? 

 Consumadas las presidenciales del 2012, la salida de López Obrador del PRD 

fue la forma de sortear el dilema; le posibilitó al PRD, no sin críticas severas al interior 

de sus estructuras, un rumbo más claro como partido de oposición: la opción de 

sentarse en los lugares de la concertación política sin la carga ya de la ambigüedad o 

de las contradicciones permanentes (Bolívar Meza, 2014). Si en la de 2006 el 0.5 por 

ciento de margen de votos a favor del PAN abrió a la perfección el camino hacia el 

escepticismo de una elección turbia o fraudulenta, los más de 6 puntos porcentuales 

que lo separaron del ganador, alrededor de 4 millones de votos, hacían muy difíciles 

las opciones de descreimiento o de franco rechazo de los resultados finales de la 

elección (Flores-Macías, 2013: 134). No sin justificaciones, sin embargo, López 

Obrador declaró un segundo fraude. Con menor fuerza política que en el 2006, las 

consecuencias posteriores a la declaración del desconocimiento a las elecciones y las 

consecuentes movilizaciones al respecto orillarían nuevamente al PRD a las 

contradicciones anteriores. 

López Obrador insistió de nueva cuenta en no reconocer al gobierno que resultó 

del triunfo del candidato electo. Contaba otra vez con sus buenas razones. Hubo 

numerosas anomalías antes y durante la elección (Taibo II, et. al: 2012). No sólo fue 

un reclamo de la izquierda, el PAN también denunció la compra de votos a favor del 



 

PRI. La salida de López Obrador, no obstante, abrió un nuevo margen de maniobra a 

la dirigencia del PRD, una dirigencia que la encabezó la corriente llamada Nueva 

Izquierda. La salida del líder significó en lo mediato la creación de un nuevo partido, 

lo que hará más competido o más debilitado o ambas cosas el bando de la izquierda 

para el 2018. No hay mejor beneficio a la “derecha” o a la “centro-derecha”, se ha 

dicho incontables veces y desde hace tiempo, que la permanente división de la 

izquierda que la izquierda se hace a sí misma. Mucho del futuro que se juega López 

Obrador se reflejará en cómo el partido MORENA sorteará los retos mediatos: gestión 

del financiamiento, candidatos, estrategia ante las elecciones; se observará también 

en la tensión entre una plataforma política de “verdaderos aires progresistas” o de 

(posible) estructura horizontal y el fuerte carisma político de López Obrador. Y si es el 

caso y sobre todo, ejercicio de gobierno (Espinoza Toledo y Navarrete Vela, 2016). 

La pregunta leninista qué hacer volvió a tocar la puerta tras la derrota de las 

presidenciales. Sobre qué hacer después de la derrota, las relaciones se tensaron de 

nueva cuenta entre López Obrador y la cúpula del PRD. La élite del partido, Jesús 

Ortega y Jesús Zambrano, sabía muy bien que debía actuar de otro modo a como lo 

resolvió operar de la mano del líder seis años antes. Jesús Ortega, dicho sea de paso, 

ocupó el cargo en 2008 por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) después de un desaseado, cuestionado e impugnado proceso 

electoral interno (Bolívar Meza, 2014: 30). La cúpula, sin embargo, no desconocía que 

debía maniobrar de otro modo en función de un claro estancamiento político y electoral 

en el periodo que corrió de 2006 al 2012. 



 

Si se toma en cuenta otra vez la lectura de la tabla 2, el año 2009 fue 

visiblemente desfavorable. Se ha hecho observar que en las elecciones intermedias 

restó diputados y se relegó a la tercera fuerza política en la cámara baja. Se observó 

también que si bien al interior de la izquierda se sostuvo que hubo otro fraude 

electoral, no sólo no ganó la presidencial en 2012 sino que perdió más diputados y 

permaneció como tercera fuerza en el legislativo; en el senado, en efecto, se redujeron 

de igual manera sus escaños. En su estudio sobre la actuación del PRD en las 

elecciones intermedias de 2009, Esperanza Palma Cabrera observó muy bien la 

contradicción del PRD: 

Era claro que después de la elección de 2006, López Obrador se había 

convertido en un factor de división dentro del partido. No sólo tomó un rumbo 

aparte encabezando su “gobierno legítimo”, respaldado por su propio 

movimiento, sino que durante la campaña de 2009 apoyó abiertamente a los 

candidatos del PT y Convergencia en algunos estados y a los de Izquierda Unida 

(Palma, 2011: 44). 

 

El enfrentamiento, las movilizaciones, la rispidez o el desconocimiento de los órdenes 

no le eran ahora rentables para la dirigencia del PRD. No todos sus integrantes o 

militantes, desde luego, lo leyeron de igual modo y optaron por nutrir las filas del 

nuevo partido, MORENA, bajo los bien sabidos argumentos del líder: la deslegitimación 

de la elección, López Obrador como la única salida, etcétera. Este jaloneo al interior 

del PRD le abrió la posibilidad de repensar de otra manera la relación con el gobierno 

en turno. Dicho en otras palabras, pero lejos de la unanimidad, entre quedar relegado 

al testimonio, fungir como un dique en el parlamento, tomar la palabra en las cámaras 



 

hacia una dirección y actuar en las calles hacia otro, por una parte, o incidir de algún 

modo en la agenda del nuevo gobierno, por otra, el PRD valoró y optó por lo segundo. 

Para el PRD no sólo le posibilitó una puerta clara como oposición, sino que le permitió 

un terreno propicio para la deliberación política; un campo de acción poco explorado 

en realidad o poco explorado sistemáticamente en realidad, muy ligado a lo 

contingente. El resultado de la preparación de ese terreno y de esa experiencia 

confluyó en lo que se llamó “Pacto por México”. El acto en el que participó el PRD y 

empujó en definitiva la salida de López Obrador del partido. 

La salida del líder, sin embargo, está lejos de resolver el estructural divisionismo 

que sufre el PRD. La huída, además, abonará en el franco declive de su identidad 

ideológica como partido de izquierda. ¿Una tal de ánimo institucional pero sometida al 

sistema —la tendencia que han observado los recientes estudios, ya mencionados, de 

Steven Johannson— o una izquierda que logre articular de manera eficaz la lucha 

electoral y las causas de los movimientos político sociales? (Bolívar Meza, 2014: 47-

48). 

 

 

 

 

Canal alternativo de negociación 

o la última «imaginación política» 



 

 

Al saberse como un gobierno de minoría, Peña Nieto no avanzó en las ideas peregrinas 

de las “cláusulas de gobernabilidad” para encontrar salida rápida o para hallar puertas 

mágicas al ejercicio de su gobierno. Canceló el avance hacia el conjuro de la realidad 

del pluralismo y evitar la complejidad, la dificultad y la lentitud (como quiera leerse) 

que exige toda construcción de una agenda mínima de acuerdos políticos. En campaña, 

en efecto, Peña Nieto había propuesto convertir la mayoría relativa de votos en una 

mayoría absoluta de escaños o había propuesto permitir que toda la votación obtenida 

incidiera en la adquisición de la cantidad de diputaciones o senadores plurinominales. 

No fue el único en pensar el artificio. Felipe Calderón, por su parte, había considerado 

la simultaneidad entre una posible segunda vuelta para las presidenciales y la primera 

y única elección para remover al parlamento (Woldenberg, 2013). Todo ello, como se 

sabe, para obtener la mayoría de escaños en un gobierno de minoría. 

Cinco meses antes de la toma de posesión como presidente, Peña Nieto validó 

el pluralismo político al tantear con la oposición y negociar con ella una plataforma de 

mayoría para el inicio de la gestión. A días de la contienda electoral de julio de 2012, 

la idea original la tuvo Jesús Ortega y la transmitió a José Murat, quien se la 

comunicaría en lo inmediato a Luis Videgaray. 

En aras de una exactitud mayor, habría que decir que se deliberó una agenda 

de grandes temas nacionales; en algunos de ellos, como puntos medulares de la 

agenda, no habían reinado los consensos. Los resultados fueron el llamado “Pacto por 



 

México”, un canal alternativo de negociación frente al parlamento y, no sin dificultades 

o ajustes necesarios o sobre la marcha, lo que se obtuvo de él en los congresos en 

menos de dos años de operatividad. Entre lo principal y en atención especial a la 

ausencia de acuerdos, la homologación en todo el territorio nacional del Impuesto al 

Valor Agregado, parte importante de una reforma hacendaria, y la inversión privada 

en Petróleos Mexicanos, núcleo de una reforma energética. 

No hay desmérito alguno en la nueva lectura que hizo el PRI tras saberse como 

un gobierno de minoría. Sin embargo, las cúpulas de los partidos de oposición, PAN y 

PRD, cada uno impelido por diferentes razones que atañían a la debilidad de su peso 

político, a la débil creencia o al bien fundado descreimiento sobre sus logros, se vieron 

obligadas y empujaron al encuentro. A todas luces, con el avance en la negociación y 

con la firma del pacto, el de Peña Nieto acusó recibo de legitimidad robusta para su 

gobierno; una aureola que frenaba de algún modo el justificado temor y la 

desconfianza por parte de un sector importante de la población en torno al regreso del 

PRI a Los Pinos. Con el avance en la negociación y la firma del pacto, además, se 

desechó la generalizada idea de que un gobierno de minoría está condenado a la 

parálisis (Casar, 2013; Béjar Algasi, 2012: 627). 

Para el PAN y el PRD, como se ha observado, les representó el terreno 

coyuntural para alejarse del frecuente papel que asume el partido de oposición: 

reducido al testimonio o de crítico insatisfecho en el parlamento, muy a menudo 

condenado al ejercicio de la trabazón, de la negociación bilateral o del impedimento a 

la hora de las votaciones en las cámaras. Les significó asimismo un margen importante, 



 

poco explorado o poco explorado sistemáticamente, en el impacto de sus huellas en 

la agenda del gobierno. Les abonó, sin duda, en la reorientación de la estrategia 

política en función de lo obtenido durante el sexenio de Calderón. Arribaron PAN y PRD 

francamente débiles al nuevo relevo del PRI, pero sin las influencias de López Obrador 

ni de Felipe Calderón en las dirigencias. No sin críticas severas al interior de sus filias, 

de su militancia o de sus legisladores, les representó para ambos partidos el pronto 

distanciamiento de un papel cuestionado de resultados pobres y problemáticos. Al PRD 

como un “rehén del lopezobradorismo” y de López Obrador cuya principal apuesta 

política ha sido la no negociación; y al PAN, por su parte, como el principal responsable 

de la guerra interna y de las desproporcionadas olas de violencia que se vive en México 

al orquestar la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Por donde se le mire, la 

oposición sufría altos déficits de gobernabilidad y ambos partidos necesitaban impulsar 

nuevos escenarios. 

Los primeros acercamientos pueden ser leídos como actos de vanguardia si se 

pondera que entre gobierno y oposición, desde 1997, había reinado entre las partes 

los encuentros bilaterales, muy ligados a la coyuntura. Los primeros contactos se 

dieron en el ámbito de la cúpula de los partidos, no de los partidos en sí mismos, ni 

de las bancadas parlamentarias, y se dieron bajo la voluntad particular de los que 

asistieron a los encuentros: dirigentes nacionales del PRD y del PAN, políticos con 

trayectoria, representantes del nuevo gobierno. Al encuentro, debe notarse, no 

acudieron representantes o coordinadores del renovado legislativo. Como las primeras 

deliberaciones no se dieron hasta instaurado el nuevo congreso, lo que hubiese sido 



 

un procedimiento tradicional, no pocos lo leyeron como un franco desconocimiento de 

sus primerísimas funciones (Bolívar Meza y Dorantes, 2015; Maerker, 2013). Trajo 

consigo un desfase a la vista: lo que planteó el pacto fuera de las cámaras no iba 

parejo al pulso interno del parlamento. 

Los primeros treinta encuentros y sus primeros avances tuvieron lugar en la 

casa particular de la mujer del priista José Murat Casab, ex gobernador de Oaxaca. 

Del nuevo gobierno, Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong y se sumaría Aurelio 

Nuño como representantes de Peña Nieto. De la oposición acudieron Jesús Ortega, 

Jesús Zambrano, presidente de su partido, y se agregaría Carlos Navarrete de la cúpula 

del PRD, todos ellos, además, pertenecientes de Nueva Izquierda; y por parte del PAN, 

Santiago Creel, Gustavo Madero, presidente del blanquiazul, y se sumaría Juan Molinar 

Horcasitas. 

En algunos más y en otros menos, nadie dudaría de la influencia de estas figuras 

en lo particular para con su partido, pero una fisura a la vista del pacto, como se ha 

dicho, residió en que el ir a las negociaciones fuera del parlamento no fue una voluntad 

expresa de los partidos ni de ninguna de las bancadas en el legislativo. No pocos 

leyeron que “negociar en lo oscurito” era todo menos una plataforma confiable o un 

avance democrático. Como lo escribió Álvaro Delgado en su breve recuento a un año 

del pacto, no pocos lo conceptualizaron como un “Pacto de los cuates” (Delgado, 2013: 

22-26). En descargo de lo anterior, ningún partido en particular contaba con una 

técnica precisa para aceptar ir al pacto y consultar y debatir simultáneamente con sus 

órganos decisivos o con los coordinadores de las bancadas en los congresos. Cercano 



 

al funcionamiento de un comité, de reducidos miembros y con facultades 

institucionales para la toma de decisiones, el pacto, sin serlo, operó como si se tratara 

de uno (Sartori, 1988: 278-285; López Leyva, 2015: 76). 

No son pocos los que han observado el carácter excluyente del pacto, pues los 

encuentros y las negociaciones se dieron entre miembros de las cúpulas de las 

principales fuerzas políticas. Sin embargo, no se ha inventado fórmula de deliberación 

política y terreno óptimo para la toma de decisiones en la que intervengan “todos” los 

miembros de las fuerzas políticas, ni mucho menos todos los integrantes de la 

sociedad. Los griegos excluyeron a las mujeres o a los esclavos. En las sociedades 

actuales, masivas o masificadas per se, de miembros dispersos y atomizados, se 

excluye a los menores y a los criminales, etcétera (Sartori, 1988: 41-47). Ni la consulta 

popular ni el referéndum, típicas alusiones en aras de debilitar los procedimientos en 

los que se basa la operatividad de los comités, satisfacen los dos hechos que tuvieron 

lugar en el pacto. En efecto, la consulta como el referéndum pueden ser útiles para la 

toma de decisiones y con ello, además, hacer valer el carácter del “demos” (pueblo); 

para con la deliberación política, empero, la consulta como el referéndum resuelven 

mal el componente del “kratos” (gobierno) o de las reglas para ejercerlo, pues podría 

cuestionarse lo siguiente: ¿por qué razones o por quiénes se han propuesto las 

preguntas sujetas a votación? 

No hay comité que no sea un grupo compuesto por reducidos miembros. Tres 

individuos por lo menos hasta treinta por máximo. No existe comité alguno que no 

esté institucionalizado, legitimado o reconocido o, dicho de otra manera, que su modus 



 

operandi no sea duradero. No hay comité alguno que no tome decisiones. No existe 

comité que sea visible en su totalidad. Por las razones anteriores, los comités son 

cruciales en la política. Así, por ejemplo, un gabinete es una suerte de comité. Lejos 

de ser el comité, sin embargo, un idilio entre sus miembros. En su interior, se libran 

luchas y las decisiones satisfacen a medias las pretensiones de todos. Los miembros 

se comprometen a intercambios todo el tiempo con la vista en el futuro. Un mecanismo 

de “compensación recíproca diferida” (Sartori, 1988: 281-282) como una suerte de 

negociación no explícita, de ceder o anticipar riesgos para beneficiarse en lo mediato, 

opera con regularidad en los comités. Según el máximo teórico del comité, Giovanni 

Sartori, sugiere que este principio presupone una intensidad desigual de las 

preferencias o de las inclinaciones y una sucesión de decisiones próximas. Las 

decisiones son tomadas cuando el que no siente con igual intensidad el problema, cede 

ante los que lo sienten con más intensidad, en espera de la compensación en el futuro 

inmediato (Sartori, 1988: 278-305). 

La novedad de las negociaciones entre los integrantes de las tres fuerzas 

políticas no residió en la negociación per se; como se ha señalado, estaban obligadas 

a la concertación desde 1997. La novedad del pacto se encuentra más bien en que se 

superó el carácter efímero, muy puntual o coyuntural que habían tenido todas las 

negociaciones anteriores: la elaboración de un presupuesto, la comisión de una ley, 

etcétera (Woldenberg, 2013). 

Los méritos del pacto no fueron pocos. El pacto puso a la política en el primer 

plano ante cualquier otra salida rápida, efímera o artificial. El pacto lograba distender 



 

las relaciones entre los tres partidos, particularmente difíciles tras la jornada electoral, 

como lo fue, sin duda, la del 2006 y en menor medida la de 2012, y edificó un ambiente 

propicio o mínimo de negociación. El pacto firmó un documento que tuvo lugar en el 

Alcázar del Castillo de Chapultepec y lo respaldaron los presidentes de las dos cámaras 

del congreso, los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PVEM, así como 

27 de los 32 gobernadores del país. No lo respaldaron ni lo impulsaron todos los 

miembros del PRD y en menor medida los del PAN. 

El pacto plasmó un mosaico de temas o aludió a nudos de la convivencia 

nacional pero en lo concretó acordó cinco grandes ejes nacionales, firmó 96 acuerdos 

y un calendario de plazos; el congreso, por su parte, en un lapso de dos años, operó 

10 reformas. En su estudio sobre este periodo reformista [2012-2014], el politólogo 

Armando López Leyva escribe:  

 

El Presidente las ha ordenado, en un artículo en el periódico español El País, de 

acuerdo con sus objetivos: “elevar la productividad de México para impulsar el 

crecimiento y el desarrollo económico; fortalecer y ampliar los derechos de los 

mexicanos y afianzar nuestro régimen democrático y de libertades”. En el 

primero de ellos se encuentran las reformas (1) energética, (2) de competencia 

económica, (3) de telecomunicaciones y radiodifusión, (4) la hacendaria, (5) la 

financiera y la laboral [mérito, más bien, del gobierno de Calderón]; en el 

segundo incluye (6) la educativa, (7) la que “moderniza el juicio de amparo” y 

(8) la que crea el Código Nacional de Procedimientos Penales; finalmente, en el 

tercer bloque están (9) la político electoral y (10) la de transparencia (López 

Leyva, 2015: 70) 

 

Y un poco más adelante: 



 

 

De las 10, la mitad requirieron cambios a la Constitución: educativa, 

telecomunicaciones, energética, política y de transparencia; salvo esta última, 

las restantes ya tienen su respectiva legislación secundaria. La que ha quedado 

pendiente a dos años de cumplida esta administración es la de combate a la 

corrupción, una de las promesas de campaña del hoy Presidente (López Leyva, 

2015: 71). 

 

El autor, además, observó lo siguiente sobre las votaciones: 

 

las reformas controvertidas son las que [generaron] mayor disenso en las 

votaciones: la energética tiene los más altos niveles [de disenso] en ambas 

cámaras, aunque representa prácticamente una cuarta parte de los votos; la 

hacendaria tiene el más alto nivel en el Senado, casi dos quintas partes de los 

votos, pero como se requería una mayoría simple, el casi 63% a favor es una 

suma suficientemente aceptable para darle legitimidad. Por otra parte, las que 

tuvieron mayorías abrumadoras, incluso unanimidades, fueron la reforma 

educativa, la de transparencia, la del Código Nacional de Procedimientos 

Penales y la nueva Ley de Amparo. En general, la energética es la que menos 

apoyo tuvo en ambas cámaras (la hacendaria y financiera también, aunque sólo 

en el Senado), porque las otras votaciones tuvieron un apoyo por encima del 

80 por ciento (Leyva, 2015: 72-73). 

 

Desde el 2008, cuando Petróleos Mexicanos fue blanco de iniciativas de reforma, los 

tres partidos políticos ya habían dado acuse de un acuerdo de incentivar cambios en 

la empresa paraestatal pero diferían en cada uno de sus diagnósticos y, sobre todo, 

en los planes de reforma. En su estudio sobre las posturas de los tres partidos políticos 

en 2008 frente a la reforma energética, Steven Johansson observó que para el PAN la 

industria petrolera enfrentaba retos de grandes proporciones. Desde el año 2004, el 



 

PAN sostenía que la producción de crudo había venido disminuyendo. Los yacimientos 

de fácil acceso se agotaban y era necesario acudir a yacimientos más complejos para 

sostener los niveles de producción. Estos yacimientos presentaban “desafíos enormes” 

en lo que se refiere a tecnología, riesgos geológicos y financieros y capacidad de 

ejecución de los proyectos. Añadió una constante reducción, desde 1984, del acervo 

de reservas totales del país. Por otro lado, la dependencia del exterior en gasolinas, 

gas natural, gas LP y petroquímicos ha crecido a niveles preocupantes. Los retos en 

materia de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos eran también 

importantes. 

El PRI, por su parte, consideraba que Pemex y el sector petrolero estaba en 

grave crisis. Entre otros destacó el problema de la escasez de reservas y la incapacidad 

de refinar petróleo para abastecer la demanda nacional de gasolina y otros petrolíferos, 

situación que atribuyó a las dos últimas administraciones, que no construyeron 

refinerías y debilitaron las finanzas y la capacidad operativa de Pemex. El sistema fiscal 

que se aplica a la paraestatal la ha llevado al endeudamiento y la ha mantenido “atada 

de manos” para invertir, modernizar sus instalaciones y responder a los cambios del 

mercado. La dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la 

conformación y aplicación de su presupuesto le ha impedido, por otro lado, una 

operación eficiente. 

Para el PRD, la situación que enfrentaba la industria petrolera obedecía a que 

desde hace varios lustros los gobiernos en turno decidieron incrementar la extracción 

de petróleo para la exportación, incremento que se ha acompañado de una baja tasa 



 

de restitución de las reservas y del agotamiento acelerado de los yacimientos actuales. 

Las entidades públicas del sector se han debilitado y se ha promovido una participación 

cada vez mayor de empresas transnacionales en actividades reservadas por la 

constitución al Estado. Por otro lado, la utilización del petróleo como medio para 

proveer de recursos al gobierno ha descapitalizado a la industria. El PRD consideraba, 

sin embargo, que el país contaba con los recursos económicos y los talentos necesarios 

para desarrollar todas las áreas de la industria petrolera, por lo que no hacía falta 

compartir los hidrocarburos ni entregar parte de sus beneficios a la inversión privada 

(Johansson, 2013). 

Con todo y frente a la de Peña Nieto, que precisamente acentuó la posibilidad 

de intervención de empresas privadas en rubros estratégicos de Pemex, el PRD se 

opuso a la reforma energética. Las bancadas del PRD en la de diputados como en el 

senado, en efecto, votaron en contra y en bloque. Los acercamientos que se 

concretaron en el Pacto por México no significaron que el PRI abandonara o modificara 

la reforma; un riesgo constante y visible al ir a las negociaciones. El PRD, por su parte, 

no procesó con éxito las salvaguardas o los candados a la privatización como pudo 

haber sido bajo su liderazgo un referéndum nacional simultáneo a la discusión que se 

llevó a cabo en ambas cámaras. En cuanto a la votación de la reforma, operó lo que 

se conocía tiempo atrás: una alianza bilateral entre las bancadas del PRI y del PAN y 

el decidido rechazo del PRD. Dada la posición favorable del PRI en el parlamento, la 

aludida “mayor minoría”, procesó con el PAN la reforma energética en tanto mayoría 



 

cualificada: 2/3 de la votación. Como partido de izquierda, el PRD denunció que dicha 

reforma significaba una “agresiva privatización” de Petróleos Mexicanos. 

 Sólo en el senado, por otra parte, el PRD votó en contra de la reforma 

hacendaria. En resumen, no bastaron sus votos para impedir la luz verde a estas dos 

reformas, en las que no reinó el consenso entre los tres partidos. 

Fueron importantes los votos del PRD, en cambio, para procesar el resto de las 

reformas y robustecerlas de legitimidad. El Pacto por México hizo que el diferendo del 

PRD sobre la energética, en menor medida sobre la hacendaria, no desencadenara un 

conflicto mayor. La dirigencia del PRD, al lado del nuevo partido MORENA, optó por 

recolectar firmas para llamar a una consulta nacional para revertir sus efectos. Un 

“escenario de institucionalidad” muy difícil o poco probable si el PRD hubiese estado 

influenciado por López Obrador; una coyuntura o una consulta que, sin embargo, 

acercó ahora a los dos partidos de izquierda. La figura de la consulta popular, dicho 

sea de paso, formó parte de las modalidades contempladas en la nueva reforma 

política electoral que se aprobó en el periodo reformista de Peña Nieto. Sobre la 

reforma político-electoral, el estudio de Bolívar Meza y Dorantes hace notar que: 

 

Esta reforma político-electoral es peculiar y diferente a las reformas previas, ya 

que no fue discutida en sus propios méritos, sino que estuvo condicionada y 

subordinada a la reforma energética. Partidos políticos como el PAN (y en menos 

medida el PRD) exigieron la reforma política como moneda de cambio del 

gobierno y del PRI para discutir y aprobar la energética (Bolívar Meza y 

Dorantes, 2016: 97) 

 



 

Dicha reforma contemplaría entre lo principal las candidaturas independientes, las 

causales de nulidad de las elecciones y los gobiernos de coalición; como elemento 

medular y premonitorio para un cambio de régimen político, éste último aspecto, los 

gobiernos de coalición, adquiere un particular interés en el futuro inmediato dado el 

peso que ostenta hoy el pluralismo político en el sistema político mexicano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espectro de la candidatura independiente 

Diagnóstico preliminar 

 

Un nuevo espectro recorre el paisaje político en México: la candidatura independiente. 

No sólo la recorre, los ciudadanos las apoyan desde el año de su inauguración nacional 



 

en la pasada jornada electoral de 2015. Tras las votaciones de junio de ese año, 2015, 

la empresa Parametría construyó el dato en su «Encuesta Nacional de Vivienda» que 

7 de cada 10 mexicanos se inclinaron a favor de las candidaturas independientes 

(Parametría, 2015). No debe seguirse que la proporción se expresó en las votaciones, 

sino que las consintieron. Aunque los casos de relativo éxito son contados o focalizados 

o son dispersos, como quiera leerse, esta posibilidad que abrió el 2015 es un síntoma 

de algo nuevo en la política nacional. 

Aprobada en el Congreso de la Unión en enero de 2014, la última reforma 

política electoral otorgó prerrogativas electorales a las candidaturas independientes y 

les ofreció un marco legal de operación en el ámbito federal (Bolívar Meza y Dorantes 

Nava, 2016: 97). Dicha reforma formó parte de un periodo más ambicioso y nunca 

antes visto en la historia política reciente [2012-2014]. En descargo de lo anterior, la 

candidatura independiente no se inauguró ciertamente tras la reforma política electoral 

de 2013-2014. Como candidato independiente en los hechos, Raúl de Luna Tovar ganó 

la alcaldía del municipio General Enrique Estrada, Zacatecas, en julio de 2013. En 

términos estrictos, fue realmente la primera ocasión que un candidato independiente 

se llevaba una elección local frente a los partidos políticos (Padilla Fajardo, 2013). Un 

candidato independiente, Raúl de Luna, que no lo era del todo independiente pues ya 

había ejercido el cargo del mismo municipio cuando el Partido Acción Nacional lo 

abanderó en pasadas elecciones [2007-2010]. 

Con gran sorpresa entre propios y extraños, el triunfo de un candidato 

independiente para la gubernatura de Nuevo León concentró los focos de la elección 



 

de 2015. Sin embargo, el triunfo electoral del llamado «El Bronco» no fue el único 

resultado favorable. Con menos bombos y platillos, no obstante, la candidatura 

independiente triunfó también en la capital del estado de Michoacán y en otros dos 

municipios: en García, Nuevo León y en Comonfort, Guanajuato. La candidatura 

independiente ha pisado asimismo los ámbitos del legislativo. Manuel Clouthier Carrillo, 

aspirante a diputado federal por Culiacán, Sinaloa, y Pedro Kumamoto, aspirante a 

diputado de Zapopan, Jalisco, obtuvieron abrumadores triunfos en las mismas 

elecciones de 2015. 

La significación de la candidatura independiente, desde luego, no es estadística 

sino política. El éxito de la candidatura independiente, en efecto, ha sido más bien 

parcial y relativo. No se equivocan quienes han mostrado escepticismo o han negado 

la importancia de esta nueva fórmula en función de los números, pero sus críticos no 

observan del todo bien las circunstancias más inmediatas que encierra el fenómeno. 

Los números, sin embargo, también tienen voz. La tabla 1 muestra dos procesos 

distintos para sostener el presumible éxito del 2015. Por una parte, debe observarse 

la relación entre los aspirantes y los registros propiamente dichos. Por otro lado, la 

relación que se establece entre la candidatura oficial y la realidad de las urnas. 

Tabla 6 

Tasa de éxito de las candidaturas independientes 

2015 

 



 

Cargo Aspirantes Registros %   éxito Ganadores %  éxito

Diputados 

federales
48 22 39 1 4.5

Gobernadores 12 3 25 1 33

Diputados 

locales
216 28 13 1 3.5

Municipios 182 63 34 3 4.7

Jefes 

delegacionales
51 7 13 0 0

Total 509 123 24 6 4.8

FUENTE: Beltrán Miranda (2015a) y Ugalde y Hernández (2015)  

 

No son pocas las lecturas que ofrece esta tabla 1 pero es fundamental atender 

el bosque en lugar de los árboles. En el año de su inauguración, la jornada electoral 

de 2015, fueron muchos los interesados en contender como candidatos independientes 

(509 aspirantes) pero sólo el 24 por ciento de este total lograron cumplir con los 

requisitos para obtener el registro (123 regisstros). Por donde se le mire, el porcentaje 

ciertamente es reducido. A partir de la reforma política electoral de 2013-2014, entre 

los más adversos, dos requisitos fueron ineludibles: el 1 por ciento de firmas con 

respecto al padrón electoral que atañe a la candidatura presidencial, requisito que 

varía según las candidaturas locales o estatales, y el 2 por ciento de firmas para las 

aspiraciones de diputado federal o local; otro requerimiento, además, fue la no 

militancia partidista o el no ejercicio de algún cargo en ningún partido político (Bolívar 

Maza y Dorantes Nova, 2016: 102). 

En algunos estados de la república en donde el Partido Revolucionario 

Institucional ejerce gobierno o donde los congresos estatales son de mayoría priista, 

tras el 2015, en efecto, echaron a andar leyes que frenaban u obstaculizaban a las 



 

candidaturas independientes, conocidas también «leyes anti-Bronco», como los casos 

de Veracruz, Sinaloa y Tamaulipas (Ascensión, 2015). Estos estados, como se supo, 

serían escenarios en 2016 de próximas elecciones de renovación de todos sus cargos. 

Chihuahua, por ejemplo, elevó los requisitos: la recolección de firmas de apoyo con 

respecto al electorado de la candidatura a la que se aspire pasó del 2 al 3 por ciento, 

así como un periodo de por lo menos tres años de no haber militado en ningún partido 

político; cantidad de tiempo, desde luego, previo a la elección. Si esta ley hubiese 

estado activa para el caso de Nuevo León, en 2015, «El Bronco» hubiese sido 

descartado de facto porque sólo contaba alrededor de un año de haber renunciado a 

su militancia de 33 años en el PRI. 

De vuelta a la lectura de la tabla 1, finalmente, 6 candidatos de un total de 123 

fueron electos por mayoría. Así, el 4.8 por ciento como tasa de éxito en 2015 no 

permite desmentir a los escépticos o a los francamente renuentes de la nueva fórmula. 

Sin embargo, el hecho que este éxito se haya dado en casi todos los niveles de 

representación política, salvo en la figura del jefe de delegación propio de la Ciudad 

de México, significa que es demasiado pronto para el descreimiento del nuevo terreno 

de juego. Muy al contrario, hay razones de peso para pronosticar un futuro abierto. 

Una de estas razones son los altos déficits de credibilidad que rondan a los 

políticos en primera persona, mientras que ningún partido político de actualidad, por 

su parte, logra salir ileso. Las reformas de sanción sobre los déficits en la 

representatividad política y las tecnologías de control y castigo sobre las élites, en 

efecto, han sido grandes pendientes en los últimos treinta años de reforma política en 



 

el país. Ni las reformas de rendición de cuentas ni los avances en materia de 

transparencia de la función pública, entre lo principal, han sido insuficientes para 

subsanar estos déficits. Tampoco los satisfacen la atención y el análisis exhaustivo 

sobre el llamado voto de castigo, una de las principales variables a tener en cuenta 

para ponderar los cambios aglutinados bajo los fenómenos de la «alternancia». Estos 

déficits han abierto de par en par la puerta a la candidatura independiente en las 

contiendas electorales. En una reciente entrevista realizada al politólogo y ex 

ciudadano presidente del ahora Instituto Nacional Electoral, reflexiona José 

Woldenberg a propósito de los déficits señalados: 

 

En efecto hay desencanto, un mal humor público y una indignación moral, y eso 

tiene fuentes profundas. Si los políticos y los partidos no toman nota de ese 

estado de ánimo de franjas importantes de la sociedad, no van a poder 

revertirlo. Para revertirlo se necesita más política democrática. Quizá renovando 

el discurso, detectando los problemas fundamentales del país, ofreciendo 

soluciones. Lo cierto es que los sistemas de gobierno están rodeados de una 

realidad que los impacta, y si en México no ha habido suficiente crecimiento 

económico, si la desigualdad se mantiene, si la violencia está en una espiral 

incontenible, si los jóvenes no encuentran espacio ni en el mundo laboral ni en 

el educativo, hay una afectación política. Si queremos fortalecer a la incipiente 

democracia mexicana no sólo hay que mejorar el sistema electoral: hay que 

pensar en los problemas sociales que erosionan la forma en que la población ve 

a los partidos, a los políticos y a los parlamentos. Ese desprecio hacia los 

instrumentos que hace posible la democracia tiene que ver con el entorno en el 

que se reproduce ya no la política, sino la vida social (Barelini Casal, 2015). 

 

En resumen: las razones no son escasas pero una es diáfana: la representación 

política no representa. Otra forma de decirlo y en atención a la «Encuesta Nacional de 



 

Vivienda”, levantada entre los meses de enero y febrero de 2016 por la empresa 

Parametría sobre la confianza de los mexicanos en las instituciones políticas, se lee 

que los partidos políticos es la institución que menos confianza les genera. Sólo uno 

de cada diez mexicanos (13%), en efecto, deposita su confianza en ellos y un 86 por 

ciento de la población desconfía de estos órganos políticos (Parametría, 2016). Los 

números son rojos. En consideración del «Informe de Latinobarómetro» de 2015, 

dedicado de igual manera a la confianza en instituciones en América Latina, sólo el 20 

por ciento de los ciudadanos le otorga el voto de confianza a los partidos políticos 

(Latinobarómetro, 2015). Durante los últimos 20 años [1995-2015], agrega el informe, 

el porcentaje ha fluctuado entre el 13 al 36 por ciento. Por donde se le mire, las 

candidaturas independientes tienen tierra para su cultivo. 

En su estudio sobre este tipo de candidaturas, el ex consejero presidente del 

ahora INE, Carlos Ugalde, junto con Said Hernández, lo concluyen señalando dos 

perspectivas: 

de acuerdo con la primera, se trata de una experiencia exitosa puesto que hubo 

cientos de ciudadanos que manifestaron su interés y decenas que lograron su 

registro. El hecho de que seis candidatos hayan ganado —uno de ellos será el 

próximo gobernador de una de las entidades más prósperas del país— refleja 

que se trata de un arranque muy importante. Asimismo, el estímulo que generan 

seguramente se traducirá en algunos intentos exitosos en las 12 elecciones de 

gobernador de 2016 y en los años por venir. La elección presidencial de 2018 

será diferente por la irrupción que muy probablemente habrá de al menos un 

candidato sin aval de partido alguno. La experiencia inédita y novedosa de las 

candidaturas sin partido es, sin duda, el aspecto más trascendente de la elección 

de 2015 y un tema que será analizado como punto de quiebre de la competencia 

política en México (Ugalde y Hernández, 2015). 

 



 

Una segunda lectura, agregan los autores, sería aritmética y lineal. Si únicamente 509 

personas se interesaron en competir por algún cargo de los 8 mil 711 en disputa y sólo 

123 lograron su registro formal y, sobre todo, sólo seis ganaron en las votaciones, una 

conclusión inmediata es que el experimento fue un fracaso. Desde luego, la recolección 

de las firmas, el reducido o francamente pobre financiamiento público destinado a las 

independientes en comparación con la que reciben los partidos y el escaso espacio en 

los medios masivos de comunicación jugaron, todos juntos, sin duda, un papel 

considerable en aras de la no obtención del registro o de los muy contados triunfos en 

las urnas. 

 Autora de ensayos políticos de coyuntura, profesora de ciencia política en el 

Instituto Tecnológico Autónomo de México, columnista en periódicos de tiraje nacional 

y activa figura pública en el orden de las ideas políticas, Denise Dresser apoyó la 

candidatura independiente desde que la idea era tan sólo un embrión en el amanecer 

del sexenio de Felipe Calderón. En incontables ocasiones, Dresser señaló los méritos 

de la nueva fórmula: como un acicate, como un catalizador, como una fórmula que 

podía sacudir la complacencia en la que caen muy a menudo todos los partidos, como 

un agente que podría insertar temas que los partidos políticos no sólo no quieren tocar 

sino que los evaden o los censuran. En una palabra, la candidatura independiente 

como un verdadero contrapeso político. Vista de esta manera, los méritos de la fórmula 

son potentes y considerables. Dresser incluso especuló en público en convertirse en 

candidata independiente para las elecciones presidenciales de 2018 (Salgado Borge, 

2016). No ha sido la única, desde luego. Sin embargo, tras el primer gran experimento 



 

de 2015, la principal crítica que ha hecho Dresser a las candidaturas independientes 

es que éstas no son del todo o son muy poco independientes. Dresser ha hecho notar 

que las trayectorias individuales de los aspirantes, otrora ligadas a los partidos, 

desvirtúa el núcleo de la fórmula. Dresser, además, ha señalado que los «candados» 

que habría que romper para la obtención del registro electoral no sólo son pocos sino 

que son desalentadores: recolección de un número muy alto de firmas, reducido 

tiempo para la recaudación de fondos privados, las tensiones con los medios masivos 

de comunicación en aras adquirir espacio público o el reducido financiamiento que les 

otorgan los institutos electorales. En resumen, la candidatura independiente se situaría 

de inmediato en un plano muy desigual de competencia electoral. Dresser olvida en 

sus críticas que la opción de la independiente ha respondido también al hecho que los 

aspirantes fueron rechazados en una primera instancia por un partido político. A 

manera de revancha, digamos, se postulan como candidatos independientes. No son 

pocos los casos que parten de estas circunstancias. Aunque a finales de 2014 Dresser 

aventuró su probable candidatura, en la decimosexta Feria del Libro en el Zócalo de 

octubre de 2016, ha expresado sus dudas o sus reparos sobre la viabilidad de la misma 

(Aristegui, 2016). 

Desde luego, el caso de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, alias «El Bronco», 

merece una consideración. El slogan de su campaña: «Si ya estás hasta el tronco, vota 

por el Bronco», capitalizó muy bien en una sola frase el hartazgo de los ciudadanos y 

el desprestigio del sistema político estatal en su conjunto. Estas dos variables juntas, 

de inmejorable repercusión, tuvieron un peso mayor que el cuestionable pasado como 



 

militante y funcionario priista que había sido durante 33 años consecutivos. Rodríguez 

Calderón, en efecto, había sido legislador federal [1992-1995], luego diputado local 

[1997-2000] y finalmente alcalde municipal [2009-2012]. Cargos, todos ellos, 

cobijados o abanderados por el PRI. En su reportaje sobre el candidato Rodríguez 

Calderón, Ximena Paredo escribe: 

 

Para creer que un personaje como Jaime Rodríguez podía convertirse en “El 

Bronco independiente” hubo que construir un relato similar al de Paulo de Tarso, 

el perseguidor de cristianos que, tocado por un rayo, cayó de su caballo para 

levantarse convertido en San Pablo, el apóstol de Jesucristo (.) La muerte de su 

hijo fue retomada como el momento de quiebre a partir del cual el candidato 

renacería “independiente” (Paredo, 2015). 

 

Pasada la jornada electoral del 2015, del 20 al 24 de junio la empresa 

Parametría, por su parte, realizó un sondeo de opinión sobre las candidaturas 

independientes en general y sobre la candidatura de «El Bronco» en particular. En la 

pregunta referida al motivo más importante de su triunfo, la respuesta más votada 

(52%) fue el hartazgo que sintieron los neoleoneses por los partidos políticos 

(Parametría, 2015). Visto de cerca, desde luego, se trató de una variante del voto de 

castigo: no a un partido político a título personal sino al sistema en su conjunto. Las 

otras respuestas elegidas, dicho sea de paso, fueron porque era mejor candidato (6%), 

porque expresaba las mejores propuestas (13%) o en razón de las dos anteriores más 

el descreimiento de los partidos políticos (23%). En la encuesta, los rubros «No sabe» 

y «No contesta» alcanzaron el 7 y el 1 por ciento respectivamente. 



 

 El comportamiento de la candidatura independiente en las últimas elecciones 

de junio de 2016, por otra parte, se mueve en continuidad con respecto a la de 2015 

pero acusa diferencias notables. De nueva cuenta, el éxito y el fracaso de la fórmula 

están entrelazados y el énfasis sobre lo uno o lo otro depende en gran medida de las 

lecturas posibles. 

Cabeza en jefe de «Integralia Consultores», empresa de análisis electoral y de 

opinión política, el ex consejero presidente del ahora INE, Carlos Ugalde contabilizó un 

total de 523 aspirantes en 2016 pero no ponderó su distribución en función de los tres 

cargos en disputa que tuvo la jornada electoral: gobernadores, diputados locales y 

presidentes municipales. No obstante, al igual que la anterior elección de 2015, el total 

de aspirantes rebasó los 500 postulantes, como se observa en la tabla 2, pero se 

duplicaron para el caso de los gobernadores: 30 con respecto a 12. En consideración 

de los registros propiamente dichos y avalados por los Institutos Electorales Estatales, 

las aspiraciones para de 2016 para las doce gubernaturas que estuvieron en disputa 

contaron con mayor número de candidatos: 10 con respecto a 3. 

 

Tabla 7 

Tasa de éxito de las candidaturas independientes 

2016 

 



 

Cargo Aspirantes Registrados %  de éxito Ganadores %  de éxito

Gobernadores 30 10 33 0 0

Diputados 

locales
ND 90 ND 1 1.1

Municipios ND 213 ND 10 4.69

Total 523 313 11 3.51

FUENTE: (Integralia Consultores: 2016)  

 

A diferencia de la elección de 2015, sin embargo, ninguno de los candidatos a 

gobernador alzó el brazo del triunfo. Este contundente fracaso es el mejor argumento 

para desmontar el entusiasmo que despertó la fórmula, en especial atención al pasado 

triunfo electoral de «El Bronco». En descargo de lo anterior, José Luis Barraza 

González, candidato independiente que se postuló para el cargo de gobernador en 

Chihuahua, alcanzó el 18 por ciento del total de votos (Integralia Consultores, 2016); 

porcentaje que lo situó en el tercer lugar de las preferencias electorales, después del 

candidato del PAN, que ganó la elección, y del 38% de los votos que se llevó el 

candidato del PRI. Los otros 10 candidatos que contendieron para las gubernaturas, 

por su parte, oscilaron entre el 0.5 y 3.76 por ciento de la votación total. Como se 

deduce, los números no fueron nada alentadores. 

 Suerte contraria corrió la candidatura independiente en la competencia por los 

municipios. Dispersos en el territorio electoral, 10 candidatos obtuvieron la mayoría de 

votos. Una tasa de éxito que alcanzó el 4.69 por ciento; porcentaje que se mantuvo 

con respecto a la elección anterior (4.7), si bien en 2016 hubo mucho más registros: 

213 con respecto a 63. Dos triunfos, en concreto, se dieron en Chihuahua: Ciudad 



 

Juárez y Parral; dos en Oaxaca: Reforma de Pineda y Putla Villa de Guerrero; uno en 

Aguascalientes: municipio de Cosío; dos en Tlaxcala: Mazatecocho y Santa Cruz; dos 

en Tamaulipas: Jaumave y Llera. Finalmente, uno Hidalgo: Tlanalapa (CNN-Expansión, 

2016). 

Es de notar, por otra parte, que en 7 de los 10 casos anteriores se satisface la 

fuerza de la candidatura independiente: sus abanderados no provienen del sistema 

político, ya sea en la modalidad de militante de partido o en el desempeño de algún 

puesto público. De absoluta concordancia se cumplen para Armando Cabada Alvídrez, 

periodista de oficio (Ciudad Juárez); Alfredo Lozoya Santillán, empresario de minas 

(Parral); Manuel Guzmán Carrasco, ingeniero y empresario de la construcción (Putla 

Villa de Guerrero); Rosa María Aguilar Antonio, de origen zapoteco, profesora jubilada 

con maestría en Ciencias de la Educación y con estudios también en psicología 

(Reforma de Pineda). Este documento, sin embargo, no pudo precisar lo 

correspondiente a la profesión o al oficio de Miguel Ángel Sanabria, (Santa Cruz), José 

Esteban Cortés Torres (Mazatecocho) y Francisco Javier Hernández Cortés (Tlanalapa). 

Finalmente, Ismael Figueroa Flores, dirigente del Sindicato de Bomberos de la Ciudad 

de México, fue el único electo, de los 21 registrados, a la Asamblea Constituyente que 

redactó la primera constitución de la capital del país. 

Ahora bien, la noticia que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional iba a 

impulsar una candidatura de una mujer indígena para contender en las próximas 

elecciones para presidente en 2018 sacudió a todos. Desde luego, la polémica 

repercutió sobre todo en la izquierda. La decisión, en realidad, emanó de la quinta 



 

versión del Congreso Nacional Indígena que tuvo lugar en San Cristóbal de las Casas 

los pasados 9 al 14 de octubre de 2016, un congreso que venía operando desde hace 

veinte años y cuyo adherente más importante ha sido el Ejército Zapatista. Las voces 

críticas de la intelectualidad y algunos periódicos de tiraje nacional saludaron la noticia. 

Lo hicieron con sorpresa pero con agrado. El silencio que instauró el Ejército Zapatista 

se ha roto. De importancia nacional y de alto estruendo mediático, la «La Otra 

Campaña» de 2006 había sido su último gran movimiento estratégico. Sumaron más 

de 600 comunicados emitidos por la organización alrededor de «La Otra Campaña». A 

diferencia de la movilización nacional que desencadenó la llamada «Marcha del color 

de la tierra» en 2001, la «Otra» repercutió poco o no lo hizo como se esperaba. La 

causa zapatista cambió de rumbo cuando la represión policiaca que cayó sobre Atenco 

en mayo de 2006 lo empantanó en la creciente ola de «criminalización de las protestas 

sociales» y su fuego terminó aminorándose lentamente. El silencio que estaba durando 

casi diez años había sido para ellos una «redefinición política en silencio»; mejor, no 

mediática. Un silencio, digamos, que inició al término del 2007, cuando fueron activos 

miembros en el «Encuentro de Pueblos Indígenas de América», en Vicam, Sonora, en 

octubre de ese año y después en el «Caracol de La Garrucha», Chiapas, en el inicio 

del mes de noviembre. 

Fuertes corrientes que se mueven bajo el agua y en sentidos opuestos 

caracterizan a la izquierda contemporánea en México. El Ejército Zapatista y el Partido 

de la Revolución Democrática, por ejemplo, son dos fuerzas que se miran con recelo, 

se critican sin mordaza y no se tocan. En torno a la figura de Andrés Manuel López 



 

Obrador, el conflicto ha migrado al partido Movimiento de Regeneración Nacional, 

MORENA, fundado por el ex dirigente perredista en 2014. La polémica que sostuvieron 

López Obrador y el zapatismo en 2006 afectó o contrarrestó el voto a favor del político. 

Si el zapatismo nunca hizo propaganda del no voto al candidato de las izquierdas, el 

Frente Amplio Progresista, la coalición de partidos que lo propuso a la presidencia, no 

lo leyó de otro modo. El vocero del Ejército Zapatista, en efecto, lo criticó con 

severidad. Del zapatismo vino la idea que todos los políticos son iguales; todos ellos 

malos y malos gobernantes, incluyendo López Obrador. La idea se generalizó a la 

brevedad. Había saldos no resueltos entre las partes encontradas cuando el PRD votó 

a favor de la ley indígena de 2001 que negó tanto la autonomía indígena como los 

gobiernos autónomos (Castellanos, 2008). Una autonomía, sin embargo, que ejerce 

de facto el zapatismo desde la fundación de los llamados «Caracoles» en 2003 pero 

que no ha sido sancionada ni protegida por ninguna ley. Tanto Pablo Salazar 

Mendiguchía [2000-2006] como Juan Sabines Guerrero [2006-2012], gobernadores 

ambos del PRD en Chiapas, además, obstaculizaron de muchos modos el proyecto 

político de autonomía que ha reclamado para sí el zapatismo desde su despegue. 

Reivindicación que el gobierno federal de Ernesto Zedillo reconoció en los «Acuerdos 

de San Andrés Larraínzar», firmados en febrero de 1996, pero violentados e 

incumplidos actualmente. Más aún. Tanto Salazar como Sabines gestionaron nuevas 

bases militares y grupos de choque, armados y disfrazados, paramilitares en suma, 

para erosionar las bases sociales del zapatismo. Salazar Mendiguchía, dicho sea de 

paso, fue acusado de desvío de fondos públicos por el monto de 104 millones de pesos; 



 

por este y otros delitos, estuvo preso por 18 meses en Huixtla de Chiapas (Condado, 

2013). 

Tras la noticia de la candidatura independiente por parte del Ejército Zapatista, 

ni tardo ni perezoso, López Obrador criticó, y no sin razón, las actuales pretensiones 

electorales del zapatismo. López Obrador los llamó «oportunistas y sin rumbo claro» 

(Raphael, 2016). López Obrador es un caudillo carismático y no ha dudado nunca en 

sostener que él como dirigente nacional tiene el suficiente peso para orientar los 

cambios que en su opinión necesita México. Cambios que acontecerían siendo electo 

López Obrador en las presidenciales de 2018. Avalan esta postura echada para 

adelante la no malversación de fondos públicos en torno a su figura y un patrimonio 

austero. No son pocas las razones para sostener que el zapatismo, por otra parte, ha 

buscado incidir o busca incidir en los derroteros de la política nacional en tanto 

movimiento político social. López Obrador, en cambio, ha planteado los cambios 

fundamentales en tanto presidente constitucional; mejor, ha estado trabajando la 

antesala de ese ambicioso proyecto como cabeza en jefe de MORENA. El líder del 

nuevo partido, sin embargo, lo ha estado realizando de manera bastante tradicional: 

toma de decisiones que van y vienen de arriba hacia abajo, adherentes que no se han 

caracterizado por su trayectoria de izquierda y en constante tensión con sus bases de 

apoyo que en teoría, o que muchas de ellas, buscan procesos más bien horizontales; 

bases sociales concentradas en lo fundamental en la región centro del país. 

Fenómeno más bien reciente pero de repercusión nacional, la candidatura 

independiente intenta mediar un puente entre activos miembros de una sociedad civil 



 

y un terreno político electoral que se ha complejizado. El espectro de la candidatura 

independiente rondó de algún modo también en el último proceso electoral que 

protagonizó Estados Unidos en torno a la elección de un nuevo presidente. Dicho 

espectro no adentró en el vecino del norte de manera cristalina sino de manera 

transfigurada o distorsionada, como quiere leerse. En efecto, ¿no residió la atracción 

de Donald Trump en el hecho básico de que no es un «político tradicional»? Es un 

millonario de Nueva York que venció a todos los aspirantes republicanos que se le 

pusieron en frente. Millonario acusado de estafador tanto por el multimillonario Michael 

Bloomberg, así como por el New York Times (Berman, 2016). Cobijada por los 

republicanos, la fuerza de su candidatura puede leerse como un híbrido necesario entre 

la figura de un outsider y la maquinaria de un poderoso partido. Nadie en Estados 

Unidos lo predijo. Desde luego, otros y múltiples factores están detrás de las 

posibilidades de Trump para convertirse en el presidente del país todavía más poderoso 

del mundo. Con todo y un discurso «populista, violento e irresponsable» por lo menos, 

Donald Trump ha podido decir tal cantidad de cosas en público porque no proviene 

del sistema político y porque no ha sido hecho como político clásico en estricto sentido. 

En tanto aspirante a la presidencia de Estados Unidos, dijo lo que nunca nadie lo había 

hecho o imaginado. Este es un rasgo potente y atractivo en torno a la figura de Donald 

Trump. Este rasgo pertenece, también o sobre todo, a las candidaturas 

independientes. En una palabra, son las candidaturas independientes el terreno más 

propicio para el beneficio del desprestigio del sistema de partidos, que nadie en su 

sano juicio negará que es uno alto, así como la tribuna inigualable o inmejorable para 



 

el lanzamiento de las críticas más punzantes; todo ello en beneficio de la obtención de 

los votos indecisos. Sin embargo, una cosa es la batalla ideológica que se da en las 

campañas electorales y otra muy distinta es el ejercicio de gobierno tras el dictado de 

las urnas. A diferencia de todos los partidos políticos de actualidad en México, las 

candidaturas independientes, ya probadas con relativo éxito en las pasadas jornadas 

de 2015 y 2016, poseen hoy el beneficio de la duda. 

Como el de la «alternancia política», cambios políticos de gran impacto en 

México han venido de la periferia hacia el centro o de lo local hacia lo federal. Dicho 

de otro modo, el proceso contemporáneo de circulación de las élites ha venido de 

abajo hacia arriba y de la periferia hacia el centro. Primero ocurrió en gobiernos 

municipales, hasta concretarse después en la presidencia de la república (Woldenberg, 

2003; Bolívar Meza y Dorantes, 2016: 91). Por lo dicho hasta aquí, no son pocas las 

cartas sobre la mesa para avizorar que el papel que jugará la candidatura 

independiente, al menos para aglutinar los votantes más indecisos, no sólo en las 

próximas elecciones presidenciales de 2018 distará de ser uno menor. Dependerá, 

desde luego, de la trayectoria personal de quien abandere dicho campo de acción/. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Prólogo a los gobiernos de coalición 

 

En un régimen político fuertemente presidencialista, el ejecutivo federal lo es todo. El 

sobredimensionado interés por las encuestas sobre los candidatos presidenciables 

parte de la creencia del grave peso que ostenta la figura presidencial. Quien sea electo 

como presidente en turno es el fenómeno más importante de lo que resta de un 

gobierno saliente. ¿Cuándo comienza el camino de salida de un gobierno? A menos de 

cuatro meses de la siguiente elección presidencial de 2018, las empresas encargadas 

de elaborar y levantar los sondeos de opinión o las preferencias de voto son una suerte 

de ampliación de esa figura presidencial. El periódico El Economista, por ejemplo, viene 

pagando los servicios de Consulta Mitofsky en torno a las próximas presidenciales. La 

encuestadora se ha caracterizado por sus datos más bien conservadores. Desde luego, 

no es la única que los realiza. En enero pasado, las tendencias de preferencia de voto 

apuntan al ahora tres veces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, 

seguido por el candidato de una alianza de partidos que encabeza el Partido Acción 

Nacional. Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón, la única 

candidata independiente que logró el registro avalado por el Instituto Nacional 



 

Electoral, se mantiene lejos de las preferencias electorales. Según la encuesta del 

pasado enero, López Obrador obtiene un 23.6% y Ricardo Anaya concentra un 20.4%. 

En tercer y lejano lugar, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, José 

Antonio Meade, con un 18.2%. (Ramos, 2018). A menos de cuatro meses de la 

elección, una posible tendencia del voto aún lejana. 

En la lectura de horizonte nacional, empero, México se ha estado alejando paso 

a paso de este régimen presidencialista desde 1997. Se ha desmarcado cuando en su 

momento el PRI, entonces gobernante, ya no contó con una mayoría en la cámara 

baja, resultado de las elecciones intermedias. En efecto, año de elecciones para 

remover todos los escaños de la cámara de diputados y hecha de por medio una 

importante reforma política electoral, 1997, significó para el PRI dejar de ser mayoría 

en la cámara baja pero aseguró para sí mismo la primera fuerza política en el 

legislativo. La nueva realidad política fue que el PRI debía ahora negociar con la 

oposición cualquier iniciativa de ley o de reforma para ejercer gobierno. Esta 

modificación en la distribución de los curules legislativos fue el primer síntoma que la 

voluntad del presidente no era más la voluntad de la nación. En el año en que México 

celebró la llamada «primera alternancia» en 2000, el nuevo partido en el gobierno 

tampoco sumó mayoría en todo el parlamento. Un gobierno sin mayoría se repitió 

tanto en 2006 como en 2012. No existen elementos de ninguna clase para pensar que 

esta tendencia desaparezca en lo venidero. El desconocimiento de este cambio político 

de primera magnitud, expresado con claridad en que hasta hace muy poco tres 

partidos políticos ostentan un peso relativamente similar en el legislativo, llevó a 



 

Vicente Fox a un marcado desencuentro con el parlamento. Fox ganó las elecciones 

presidenciales con un elevado número de votos (43%) pero Fox no entendió que el 

ejercicio de gobierno pasaba necesariamente por la concertación con las oposiciones. 

Hizo propaganda de diálogo con el legislativo pero hasta ese nivel alcanzó su 

imaginación política. Pese a sus tres intentos, el resultado más notable de su sexenio 

[2000-2006] fue que no logró que el legislativo aprobara la tan buscada o tan ansiada 

reforma fiscal. 

Gran parte del ejercicio de gobierno federal en México ha mutado en silencio 

hacia la búsqueda de fórmulas eficaces de concertación política; fórmulas que no 

dependan ni de la coyuntura ni de la contingencia; tampoco que evadan o exorcicen 

la realidad del «pluralismo político». Estas tentaciones, en busca de la salida rápida, 

están presentes y responden a las llamadas «cláusulas de gobernabilidad». Una suerte 

de malabarismos mágicos cuyo propósito fundamental es el exorcismo del «pluralismo 

político». Hasta ahora, además, la coyuntura, la contingencia y la relación bilateral han 

sido los patrones más comunes para lidiar con la oposición. El discernimiento teórico 

y la posibilidad empírica de un gobierno de coalición en México responden en gran 

medida a estas nuevas y complejas circunstancias que se abrieron a partir de 1997. 

Dado que es muy difícil que el «pluralismo político» que se instauró con claridad 

en México desde 1997 desaparezca en un santiamén, es muy probable que los 

resultados de las elecciones federales de 2018 revivan de nueva cuenta un gobierno 

sin mayoría en los congresos. No sólo es muy difícil, sino que las candidaturas 

independientes y el surgimiento del «partido movimiento» llamado Movimiento de 



 

Regeneración Nacional, una nueva opción en el espectro de la izquierda, con 

aspiraciones reales de ganar elecciones, acentuará su complejidad. Dado que los 

gobiernos sin mayoría significan en el parlamento lidiar con eficacia con las 

oposiciones, es apremiante o saludable liquidar la generalizada percepción que los 

posibles cambios políticos que vendrían en lo inmediato o en lo mediato dependerán 

de la voluntad de un nuevo presidente; visto bajo esta óptica, no importará en el fondo 

la orientación partidista o ideológica de quien ocupe el ejecutivo federal. 

A diferencia de un escenario como el anterior, de marcada filiación 

presidencialista, que ya no es definitivamente el mexicano en términos nacionales, otro 

escenario de dichos cambios políticos estaría marcado por los gobiernos de coalición. 

Cambios que no sólo serían medidos en función de su naturaleza propiamente dicha, 

cambios estructurales o no, reformas de «gran calado» o no, sino que tendrían que 

ponderarse (1) por la intensa o real discusión de una agenda compartida entre los 

partidos en coalición o sus bancadas en el parlamento, (2) así como por el tiempo que 

tomó su operatividad. No basta la negociación real, es necesario la efectividad de las 

tomas de decisiones. Dicho de otro modo, para que un gobierno y en teoría sus 

bancadas en el parlamento deliberen reformas, iniciativas, presupuestos o comisiones 

de ley en un legislativo fragmentado y pueda gobernar en consecuencia, su 

acercamiento a cualesquiera otras fuerzas políticas es necesario e ineludible. ¿Qué 

fórmulas políticas serían las ideales? 

El análisis que se presenta a continuación tras las elecciones de 2015 y, sobre 

todo, las últimas de 2016, apuntan a considerar al gobierno de coalición como la salida 



 

más eficaz, pero aún pendiente, en aras de atender mejor, quizá resolver, los 

problemas políticos que trae consigo el escenario de los gobiernos sin mayoría. 

 

Argumentos de facto 

 

Frente a los recientes cambios del legislativo que se vienen dando desde 1997, los 

ensayistas políticos Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda han hecho notar, en 

efecto, que un gobierno sin mayoría es en realidad un presidente disminuido y el 

gobierno es obstaculizado (Aguilar Camín y Castañeda, 2009: 84). 

En otro lugar, Aguilar Camín escribe: 

 

La consecuencia de la fragmentación parlamentaria en un régimen presidencial 

es un gobierno electo por mayoría que es minoría en el congreso y que pasa 

buena parte de su tiempo negociando infructuosamente con él. Nuestro régimen 

democrático no es entonces un sistema que da poderes claros a los gobiernos 

que elige. Es un remedo de régimen parlamentario en el esquema de un régimen 

presidencial. El resultado es un régimen presidencial disminuido. Se combinan así 

las peores hipótesis de gobernabilidad del régimen presidencial y del régimen 

parlamentario. Mayorías sin mayoría: diversidad efectiva sin mecanismos 

practicables para construir mayorías y establecer quién gobierna (Aguilar Camín, 

2012: 461). 

 

¿Cuáles han sido las fórmulas más recurrentes o más eficaces en aras de ejercer 

gobierno? El debate sobre las mejores fórmulas políticas al respecto está en las 

primeras líneas de combate y las mejores de ellas están todavía por descubrirse. 



 

Diestras o no, a la altura o superadas, las fuerzas políticas arribaron al tiempo de la 

deliberación política. Esta nueva realidad abre el espectro de un número importante 

de variables en aras de entender la dinámica actual del llamado sistema político de 

México o de los gobiernos que no cuentan con mayoría en el parlamento. Esta nueva 

realidad ha empujado de algún modo a todos los actores políticos, partidos e 

intelectuales, críticos y estudiosos, a imaginar nuevas fórmulas o escenarios políticos 

para ejercer gobierno a partir de pactos o negociaciones deliberadas. 

Hasta antes de Enrique Peña Nieto, dicho sea de paso, las negociaciones para 

ejercer gobierno —desde una comisión revisora de una ley, pasando por presupuestos, 

hasta una reforma constitucional— habían sido efímeras o contingentes, y había 

reinado, además, el intercambio bilateral (Woldenberg, 2013). Al regreso del PRI al 

ejecutivo federal, la llamada «segunda alternancia» del 2012, el gobierno de Peña 

Nieto reconoció los principales dos partidos políticos de oposición e innovó 

políticamente al abrir un canal alternativo de negociación con la élite más importante 

en ese momento de dicha oposición. Canal alternativo de negociación conocido 

después como «Pacto por México». Un pacto que logró sacar en un periodo muy breve 

[2012-2014] un ambicioso programa de reformas, la mayoría del orden de lo 

constitucional, e importantes acuerdos de gobierno. Un pacto que funcionó o permitió 

funcionar como si se tratara de un gobierno de coalición. En suma, la consideración 

de la oposición es clave y fundamental en un gobierno sin mayoría. Quien quede ciego 

ante enorme realidad, los altos riesgos de parálisis o estancamiento, como lo observan 



 

innumerables analistas (Casar, 2008; 2013), estarán rondando o acechando el orden 

del día o el orden de todo un sexenio. 

Las realidades políticas locales o estatales, sin embargo, no habían respondido 

al patrón nacional. No son pocos los estados de la república que siguen operando de 

algún modo como funcionaba el país bajo los dictados de un gobernador fuerte, casi 

todo poderoso, que asimismo contaba a su merced con una mayoría de su partido en 

los congresos. Si la atención se concentra en la figura del ejecutivo estatal, el PRI no 

la ha perdido nunca en Campeche, Coahuila, Colima y Estado de México. Quienes 

pensaron que la derrota del PRI en las presidenciales de 2000 lo había debilitado como 

fuerza política o estaba en decadencia, olvidaron ponderar las realidades estatales. El 

PRI no sólo no ha perdido estos cuatro ejecutivos estatales sino que, como se observa 

en la tabla 3, el PRI es mayoría en sus congresos estatales. Podría argumentarse, de 

este modo, que estos cuatro estados del país siguen gobernados bajo el pulso político 

del siglo veinte: un «partido hegemónico», una figura fuerte en el ejecutivo, un 

congreso controlado por un solo partido político. En su estudio teórico sobre la 

conceptualización de los gobiernos, el sociólogo José Sánchez los llama gobiernos 

unificados: 

 

En términos generales, el gobierno unificado es aquel en el que un solo partido 

político tiene poderes legislativos y ejecutivos absolutos. En un sistema 

presidencial, existe cuando el partido del presidente tiene la mayoría de escaños 

en la asamblea. (Sánchez Martínez, 2014: 118). 

 



 

¿Qué clase de coalición electoral podría destronar a uno de los bastiones nacionales 

más importantes con los que ha contado décadas atrás el PRI? Las pasadas elecciones 

estatales del Estado de México y del Estado de Coahuila fueron los últimos escenarios 

posibles para ponderar las variables más importantes que jugarán también en las 

presidenciales de 2018. 

 Alejandra Barrales se había desempeñado como secretaria de cultura del 

gobierno de la Ciudad de México y se encuentra en buenas relaciones con el hoy 

saliente Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la capital [2012-2018]. El 16 de 

julio de 2016 en el que se celebró el Congreso Nacional del PRD fue electa Barrales 

como dirigente nacional. Su gestión terminó en octubre de 2017 y Barrales, hoy, es 

una candidata a la jefatura de gobierno de la capital del país. Por los tiempos 

electorales que ya tocaron todas las puertas, la coyuntura para el PRD estuvo marcada 

por una sola decisión. Ir o no en coalición con el Partido Acción Nacional en las 

elecciones para la gubernatura del Estado de México, fechadas a mitad de 2017. La 

nueva dirigencia nacional desechó otra posibilidad: un frente de izquierda, en lo 

fundamental con el partido Movimiento de Regeneración Nacional, quien ha intentado 

o intenta o está intentando arrebatarle el estatuto de partido más importante de dicha 

orientación política. No debe olvidarse, desde luego, que MORENA surgió de entre las 

entrañas del PRD porque el PRD ya no era suficiente. Dado que MORENA es controlado 

por Andrés Manuel López Obrador y no es López Obrador el mejor exponente de la 

negociación o de la búsqueda de consensos con quienes no piensan como él, ha 

obligado al PRD a desarrollar una estrategia de «flexibilidad política» que no ha 



 

mostrado en realidad; tanto más cuando que MORENA es hoy día un rival político y 

electoral. Además, en su momento como dirigente nacional, Barrales expresó que el 

debate por las alianzas es falso o que ya está superado por el PRD (González, 2016). 

El tiempo electoral de 2017 y, particularmente la antesala de las presidenciales de 

2018, acabó por desmentirla. Lo cierto es que el PRD no gana elecciones por sí mismo, 

un resultado claro tras las últimas elecciones de 2016 y 2017. 

Que un gobierno tenga mayoría en el congreso estatal, dicho de otro modo, es 

asumir que el ejercicio de su gobierno no será contrario a como se desenvolvió en el 

ámbito federal a lo largo de todo el siglo veinte [1929-1997]. Para con la oposición, 

en el mejor de los casos, negociaciones caracterizadas por la coyuntura, la 

contingencia o la relación bilateral. Estas realidades políticas son los mejores 

escenarios para rechazar las posibilidades o las ventajas de un gobierno de coalición; 

mejor, la rápida o inmediata negación de sus potencialidades. 

 Los datos que se muestran en la tabla 3 ofrecen otras lecturas posibles en 

relación con los argumentos anteriores. Antes de las elecciones estatales de 2015, los 

tradicionales tres partidos políticos fueron gobiernos con mayoría o controlaban sus 

respectivos congresos. Como se supo, en las elecciones de 2015 estuvieron en juego 

todos los 500 diputados federales y 9 gubernaturas de la república: Baja California Sur, 

Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y 

Sonora. En las elecciones por la gubernatura, desde luego, el total de los curules de 

los congresos estatales fue también sometido al dictado de las urnas. El mejor 

escenario para un partido político sería, en efecto, ocupar el ejecutivo estatal y contar, 



 

a su vez, con la mayoría de curules. En la terminología del sociólogo José Sánchez 

Martínez, ya referido, sería constituirse como un gobierno unificado. 

 

Tabla 8 

Partidos con mayoría en los congresos estatales 

(antes y después de junio de 2015) 

 

Partido Congresos Estados Partido Congresos Estados

PAN 5 BCS, GTO, NL, PUE, SON PAN 6 BCS, COL, GTO, NL, PUE, QRO

PRI 19

AGS, CAM, CHIS, CHI, 

COA, COL, DRO, HGO, 

JAL, EMEX, MICH, NAY, 

OAX, QROO, SLP, SIN, 

TAM, TLA, VER

PRI 20

AGS, CAM, CHI, COA, DRO, 

GRO, HGO,  EMEX, MICH, 

NAY, OAX, QROO, SLP, SIN, 

SON, TAM, TLA, VER, YUC, 

ZAC

PRD 4 CDMX, GRO, MOR, TAB PRD 2 MOR, TAB

PVEM 1 CHIS

MORENA 1 CDMX

2015 (mayo) 2016 (mayo)

FUENTE: (IMCO, 2016; Suárez, 2016)  

Un patrón político nacional es la fragmentación del parlamento federal y, por lo 

tanto, se han venido dando cuatro gobiernos federales sin mayoría. No la obtuvo la 

mitad del sexenio de Zedillo [1997-2000], ni el de Vicente Fox [2000-2006], ni el de 

Felipe Calderón [2006-2012] y tampoco el de Enrique Peña Nieto [2012-2018]. A 

mediados de 2015 y en contraposición a dicho patrón, los tres partidos políticos fuertes 

se conducían en los estados casi como en las realidades políticas del siglo veinte 



 

mexicano. En efecto, como se muestra en la tabla 3, el Partido Acción Nacional 

controlaba los congresos de 5 estados, el Partido de la Revolución Democrática en 3 y 

el PRI en 19. Otra forma de leer lo anterior es que las consideraciones para con la 

oposición en los ámbitos del parlamento, deliberación de agendas y acuerdos 

pactados, se mantendrían en un segundo plano o no habría ninguna buena razón 

política para situarlos en el orden de las prioridades en función del ejercicio de 

gobierno. Una oposición reducida al testimonio o al papel de crítico insatisfecho, muy 

a menudo condenado al ejercicio de la trabazón, de la negociación bilateral o del 

impedimento a la hora de las votaciones en las cámaras. 

Los datos que se muestran en la tabla 3, sin embargo, no permiten negar la 

acentuación de la realidad del «pluralismo político». Es verdad que se acusa una 

«democratización» en la distribución de los congresos estatales por parte de los tres 

partidos fuertes, con clara hegemonía del PRI. En efecto, el PRI concentraba de los 32 

congresos en 2015 el 59% del legislativo en función de su posición como primera 

fuerza política. Los congresos estatales no cuentan, empero, con igual número de 

curules; las disparidades responden al número de habitantes que residen en cada 

entidad federativa. El congreso que posee el mayor número es el Estado de México, 

con 75. El que acusa menor proporción es el de Baja California, con 21. Según el 

«Informe legislativo de 2016» del Instituto Mexicano contra la Corrupción y la 

Impunidad, se cuentan en promedio 35 diputados en cada congreso (IMCO, 2016: 16). 

De tal suerte, bajo el resguardo de este promedio, el PRI contaría en teoría con 20 

diputados en cada congreso estatal. Pero si se toma en cuenta el total real de 



 

diputados por cada congreso y si además se consideran los curules que ocupan los 

independientes y los partidos políticos de influencia local, el PRI suma, en realidad, el 

38.4% de la representación política nacional. El PAN, por su parte, contaría con el 

22.6% y el PRD alcanzaría un 11.8% (IMCO, 2016: 26). 

Hubo tres excepciones al escenario de gobiernos unificados o muy del siglo 

veinte mexicano en 2015. El escenario en el que el partido gobernante es mayoría en 

el congreso no se cumplió para Baja California y Querétaro: tanto el PRI como el PAN, 

en efecto, contaban con la misma cantidad de curules. Pasadas las elecciones estatales 

de 2015, no volvió a cumplirse en Baja California; Querétaro, en cambio, formó parte 

de uno más de los congresos controlados por el PRI. Por otra parte, en el caso del 

congreso de Jalisco, tanto el PRI como el partido Movimiento Ciudadano obtuvieron 

igual número de curules por cada bando. En este congreso del occidente del país, 

ambos partidos operarían como primera fuerza política. 

Bajo esta línea de análisis, se observan notables cambios después de las 

elecciones de 2015. Dejaron de ser los tradicionales tres partidos políticos los que 

ejercían su peso en el legislativo. Tras las elecciones mencionadas, en efecto, son 5 

los partidos que se constituían como mayoría en los congresos estatales. El PAN lo 

desempeñaba en 6, uno más que el año anterior. El PRI aumentó su presencia al 

obtener 20, uno más que el año anterior, el ya mencionado caso de Querétaro. El PRD, 

por su parte, no retuvo 2 y se quedó con 2. Se observa así la crisis política electoral 

que acusa el PRD con las pérdidas anteriores, junto al hecho, también destacable, que 

no ganó por sí solo ninguna de las 12 gubernaturas que estuvieron en disputa en las 



 

elecciones de 2016. No son pocos los analistas que sostienen que en las pasadas 

elecciones de junio de 2016 la alianza electoral PAN-PRD benefició muy bien al primero 

y en absoluto al segundo (Pienso, luego voto, 2016). 

Tras las votaciones del 2015, como se muestra en la tabla 3, el Partido Verde 

Ecologista de México ejerce mayoría en el congreso de Chiapas. El partido Movimiento 

Ciudadano, por su parte, igualó en escaños a los del PRI en el congreso de Jalisco. 

Finalmente, el «partido movimiento» recién fundado en 2014 por Andrés Manuel López 

Obrador, MORENA, obtuvo la mayoría de curules en la capital del país. 

Acaecidas las elecciones de junio de 2016, por otra parte, una marcada y 

contraria tendencia a los anteriores escenarios se observa con mayor claridad. Aún no 

es mayoritaria pero va en crecimiento; mejor, se observa, sobre todo, en muchos de 

los estados que en 2016 fueron pasados por las urnas. Avisos muy claros de lo que 

vendrá no sólo en 2018. En una palabra, se trató de una expansión del gobierno sin 

mayoría; fenómeno que se expresó en el ámbito federal en 1997 y ahora se mueve 

como una poderosa tendencia que ha adentrado en las realidades estatales. El 

gobierno sin mayoría es sin lugar a dudas el efecto notorio del «pluralismo político». 

Se ha hecho notar más arriba que, no obstante los nuevos síntomas a su respecto: las 

candidaturas independientes y el recién fundado partido MORENA, el PRI sigue siendo 

la primera fuerza política en el territorio nacional; en casos como Campeche, Coahuila, 

Colima y Estado de México, se ha dicho ya, el PRI opera como un gobierno unificado. 



 

Las elecciones de 2016 pusieron en juego 12 gubernaturas y sus respectivos 

congresos estatales. Los resultados de dicha jornada electoral son bien conocidos. Uno 

de sus resultados más notables fue la tendencia del gobierno sin mayoría; además, 

por primera vez, las coaliciones electorales entre partidos jugaron un papel 

fundamental, en modos y matices, en 7 de las 12 competencias electorales. En función 

de los pasados resultados, se pondera lo siguiente: 

1. En Aguascalientes ganó por ligero margen el PAN con el 46% de los votos 

cuya competencia electoral la dio la coalición PRI-Partido Verde Ecologista de México-

Partido del Trabajo-Partido Nueva Alianza, que sumó 43% votos. Por parte de las 

izquierdas, el PRD obtuvo el 5% y MORENA el 3% con respecto a la votación total. 

Habría que decir desde ya que de las 12 elecciones estatales del 2016 el PRI 

optó por coaligarse con el PVEM-PANAL en 11 de ellas y cuya tasa de éxito electoral 

rondó el 41%. ¿Qué clase de consecuencia política electoral enfrentará el PRI al 

reconocer que ya no puede ir sólo en las contiendas electorales? Aunque se dice con 

relativa facilidad que tanto el PVEM como el PANAL son satélites o sucursales o 

prolongaciones del PRI, no queda claro que una coalición electoral, sin importar la 

orientación que profese, opere en bloque cuando las urnas le autoricen convertirse en 

gobierno. 

2. En Durango no había perdido nunca antes el PRI. De nueva cuenta con un 

margen muy reducido, la alianza PAN-PRD ganó la elección al contabilizar el 47% de 



 

los votos. La coalición PRI-PVEM-PANAL-Partido Demócrata Mexicano, por su parte, 

obtuvo el 44% en las urnas. 

No son menores los problemas conceptuales, dicho sea de paso, que presentan 

ahora las coaliciones que compiten electoralmente. En su estudio sobre las coaliciones 

electorales en México, por ejemplo, el sociólogo José Sánchez se pregunta lo siguiente: 

 

a qué partido corresponderá el candidato electo: ¿al que lo postuló desde el 

inicio? ¿Al que tienen el mayor número de escaños? (Sánchez Martínez, 2014: 

119). 

 

El estudio del sociólogo José Sánchez plantea otras interrogantes de no menor 

importancia. Por ejemplo, cuando un candidato electo fue apoyado por una coalición 

de partidos, ¿qué clase de gobierno resulta de la contienda? ¿Qué porcentaje de votos 

debe atribuírsele a cada uno de los partidos en coalición? ¿Qué clase de relación 

conceptual existe entre el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Gobiernos de coalición, gobiernos 

sin mayoría, gobiernos divididos? ¿Se sumará el porcentaje de escaños de los partidos 

integrantes de la coalición o se considerarán de manera separada? La clasificación no 

es cualquier adorno y los problemas conceptuales que conllevan no son pocos. 

 En su investigación sobre las coaliciones electorales contemporáneas en México 

[1994-2011] la politóloga Irma Méndez de Hoyos ha identificado tendencias nacionales 

muy claras en los últimos quince años en los que el fenómeno se agudizó después de 

las elecciones presidenciales de 2000. El PRI ha tendido a aliarse con el PVEM. De los 



 

tres partidos fuertes o tradicionales, ha sido el PAN el partido que menos propende a 

coaligarse, aunque la «primera alternancia» lo logró el PAN en coalición precisamente 

con el PVEM. Finalmente, el PRD tiende a formar alianzas con otros partidos de 

izquierda, minoritarios y de pocos electores (Partido del Trabajo, Movimiento 

Ciudadano, ex Convergencia), regularmente llamados frentes (Méndez de Hoyos, 

2012: 153). Escribe Irma Méndez: 

 

el Partido Verde Ecologista de México es el partido más aliancista de todos, con 

53 coaliciones preelectorales formadas entre 1994 y 2011. El segundo partido 

más aliancista es el PRD con 52 alianzas en el periodo, mientras que en el tercer 

lugar se ubica el PT con 50 alianzas en total. En cuarto lugar se ubica el PRI con 

46 alianzas en total, mientras Convergencia se ubica en el quinto. El PAN, por 

su lado, ha sido el partido que menos coaliciones preelectorales ha impulsado, 

aunque en 2010 formó parte de siete coaliciones. Destaca, sin duda, el caso del 

PANAL que obtiene su registro en 2006 y que en el periodo 2006-2011 formó 

parte de 23 coaliciones formales, más las que informalmente haya podido 

formar. También destaca la evolución gradual de esta práctica partidista, pues 

es claro que partidos como el PRI, que perdieron la presidencia en 2000 y 2006, 

han ido incrementando su impulso a las coaliciones con el fin de lograr mejores 

resultados y, con ello, retener gubernaturas o, en su caso, desplazar a un 

gobierno de otro partido (Méndez de Hoyos, 2012: 156). 

 

Desde luego, estos tres vectores se desdibujan cuando la alianza PAN-PRD es la 

coalición tanto más problemática como inesperada post-2015; una coalición que 

tendría no pocas posibilidades de triunfo electoral para las elecciones federales de 

2018. Pero al igual que el fenómeno de las candidaturas independientes, tendrá un 

peso significativo la trayectoria individual de los candidatos electos. 



 

Aunque se han dado con anterioridad como en Nayarit en 1999 o en Chiapas 

en 2000, o más recientemente cuando compitieron en Oaxaca, Sinaloa y Puebla en las 

elecciones de 2010, esta coalición PAN-PRD despierta toda clase de interrogaciones. 

Esta coalición no ha sido frecuente, «extraña» la suele llamar el periodismo, y no pocos 

de sus dirigentes son sus principales críticos acérrimos (Rosas, 2016). Bajo contextos 

diferentes, sin embargo, ambos partidos en coalición han competido electoralmente 

frente al PRI en donde ha ejercido o ejerce un control casi absoluto en estados o 

municipios. En las elecciones de 2016, en concreto, compitió por cinco gubernaturas: 

triunfó en tres y perdió en dos; habrá que decir también que en otras dos elecciones 

por gubernatura no fueron juntos. Tres escenarios del 2016 que oscurecen o 

complejizan el estado de salud de esta coalición. 

Uno de los principales motivos que impulsan a cualquier coalición entre partidos 

es un razonamiento pragmático: la obtención de más votos, la sumatoria de esfuerzos 

en aras de ganar una elección. Una razón pragmática entendible y suficiente. Una 

razón de mucho peso si el PRI ha controlado casi absolutamente estados y municipios. 

Para el caso del PAN-PRD la resolución de las implicaciones ideológicas que supone la 

coalición, sobre todo, beneficiará o perjudicará sus negociaciones electorales en el 

futuro. Sin embargo, la ideología no es cualquier asunto. Ha pesado sobremanera en 

la relación PAN-PRD en el caso del Estado de México. La ideología, en suma, la ha 

obstaculizado. En efecto, en torno a las elecciones de 2011 en las que se jugó la 

gubernatura y el congreso estatal, una entidad federativa que ha sido uno de los 

bastiones fundamentales del PRI, la posible alianza PAN-PRD desató la gran crisis del 



 

PRD. Una crisis que aún no concluye; una crisis que se agrava tras los resultados del 

2016: por sí solo no ganó ninguna contienda electoral. En su estudio sobre los frentes 

político-electorales de izquierda, Bolívar Maza escribe: 

 

El 27 de marzo de 2011 se realizó la consulta ciudadana en el estado de México, 

para conocer la opinión de la población sobre que el PAN y el PRD postularan a 

un mismo candidato para gobernador. Participaron el 1.9% de los integrantes 

del padrón electoral, es decir, 250 mil 985 ciudadanos, de los cuales el 78.98% 

se manifestó a favor de la coalición. Pese a los resultados de esta consulta, 

Alejandro Encinas, candidato del PRD y apoyado por el PT y Convergencia, 

ratificó que no encabezaría una coalición que incluyera al PAN, por lo que indicó 

que pugnaría por la construcción de un frente electoral de las izquierdas que 

incluyera al PRD, al PT, a Convergencia y al Movimiento de Regeneración 

Nacional (MORENA), de reciente creación y encabezado por López Obrador 

(Bolívar Maza, 2013: 67). 

 

El llamado grupo Izquierda Unida agrupó a diversas corrientes perredistas cercanas a 

López Obrador y opuestas a la hegemonía que dentro del PRD ostentaban otras 

corrientes como Nueva Izquierda, Alternativa Democrática Nacional y parte de Foro 

Nuevo Sol. Encabezadas por Nueva Izquierda, estas aguas al interior del PRD han visto 

factibles las negociaciones con el PAN, incluyendo las alianzas electorales. Izquierda 

Unida, por su parte, surgió en lo fundamental para apoyar la candidatura de Alejandro 

Encinas a la dirigencia nacional del PRD, en contra de la de Jesús Ortega, cabeza en 

jefe de Nueva Izquierda, quien luego de elecciones muy conflictivas y por decisión del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, logró la dirigencia del partido de 

2008 a 2011 (Bolívar Meza, 2013: 58). El jaloneo interno en el PRD rechazó la alianza 



 

con el PAN en el Estado de México pero mostró asimismo su gran fractura, evidenció 

una de sus profundas contradicciones. Anunció o catapultó, en suma, la salida de López 

Obrador del PRD. Nada más ni nada menos. La salida del líder de la izquierda se 

consumó tras los resultados electorales del 2012 y las inmediatas negociaciones que 

tuvieron lugar entre las dirigencias nacionales del PAN y del PRD con futuros miembros 

del gobierno de Peña Nieto, conocido después como «Pacto por México». 

En las pasadas elecciones de 2015 y de 2016, por otra parte, no ha habido 

coalición más interrogada que la que se produce entre el PAN y el PRD. El dictado de 

las urnas, finalmente, incentivará o cancelará las posibilidades para que esta coalición 

logre dar el paso más adelante y se plantee en serio un gobierno de coalición. Si la 

alianza PAN-PRD triunfó en tres pero perdió en dos elecciones en 2016, la diferencia 

que ofrece el triunfo sobre el fracaso, no obstante que fue mínima, supone que un 

horizonte está abierto para dicha coalición. No sólo se trata de una posibilidad, sino 

que pasa por el reconocimiento de una necesidad política. La coalición PAN-PRD, como 

se ha dicho, triunfó en las urnas en Nayarit en 1999 y en Chiapas en 2000. En las 

elecciones realizadas el 4 de julio de 2010 para renovar 12 gubernaturas, la coalición 

ganó en tres de ellas: en Oaxaca se llevó la elección la coalición Unidos por la Paz y el 

Progreso (PAN-PRD-PT-Convergencia); en Puebla triunfó la coalición Compromiso por 

Puebla (PAN-PRD-Convergencia-PANAL); mientras que en Sinaloa la coalición El 

Cambio es Ahora (PAN-PRD-Convergencia) obtuvo el triunfo. Sin embargo, al pasar las 

gubernaturas otra vez por las urnas seis años después, independientemente de si la 



 

coalición PAN-PRD volvió a concretarse, los votos no respaldaron un gobierno emanado 

de los mismos partidos. Sólo en el caso de Puebla el PAN repitió en 2016. 

Resultado muy claro para distinguir que una cosa es la alianza electoral PAN-

PRD y otra muy diferente es el ejercicio de gobierno que proviene de ella. Para las 

elecciones de 2016, lo más complejo de todo es que el PRI (en coalición) recuperó las 

gubernaturas que habían sido ganadas por la coalición PAN-PRD: Oaxaca y Sinaloa. 

Finalmente, en las tres elecciones estatales del 2011: Estado de México, Nayarit y 

Coahuila, donde no cuajó la alianza PAN-PRD, el PRI ganó las tres elecciones. 

La conclusión a la que arriba el estudio de Bolívar Maza repercutirá en las 

decisiones electorales que tome el PRD para el 2018: cuando la izquierda se presenta 

dividida a los procesos electorales en que concurre, sus resultados son más bajos que 

cuando se presenta en coalición; de igual manera, cuando su propuesta legislativa se 

presenta en un frente de partidos obtiene mejores resultados que cuando lo hace por 

separado (Bolívar Maza, 2013: 78). Desde luego, la próxima gran decisión electoral del 

PRD girará en torno a una sola disyuntiva: ¿Junto con el PAN o junto con MORENA? 

Todo indica, por lo señalado hasta aquí, que se irá a la presidencial en alianza con el 

blanquiazul. 

 3. Al igual que Durango, el PRI había gobernado siempre a Quintana Roo. La 

alianza PAN-PRD se llevó la elección de 2016 con el 48% de los votos. Muy por arriba, 

sin duda, de lo obtenido por la coalición que encabezó el PRI junto con el PVEM-PANAL, 



 

que alcanzó el 37% de las preferencias electorales. Por la izquierda, MORENA sumó el 

13% de los votos. 

 4. Veracruz tampoco había sido arrebatada al PRI hasta estas elecciones. Fue 

ganada por la alianza PAN-PRD con el 36% de la votación total. El margen del triunfo 

consistió en 4 puntos porcentuales; un margen austero pero suficiente. En efecto, la 

coalición entre cinco partidos: PRI-PVEM-PANAL-Partido Cardenista-Alternativa 

Veracruzana, sumó el 32% en las urnas. MORENA, sorpresivamente, alcanzó el 27% 

de la votación. 

 5. En Chihuahua el PAN se presentó solo y ganó la elección con el 43% de la 

votación. Lejos quedó la coalición PRI-PVEM-PANAL-PT con el 34%. El candidato 

independiente, José Luis Barraza González, logró una votación del orden del 20%. 

 6. Nunca antes arrancada al PRI, el PAN en Tamaulipas arrebató solo la 

gubernatura. El triunfo fue claro al sumar el 52% de la preferencia electoral, muy por 

arriba del 38% que obtuvo la coalición PRI-PVEM-PANAL con respecto al total de los 

votos. 

 7. En Puebla la coalición de cinco partidos: PAN-PANAL-PT-Compromiso por 

Puebla-Partido Social de Integración, triunfó en la elección con el 47% de los votos. 

Por su parte, la coalición PRI-PVEM-Partido Encuentro Social se allegó el 35% en las 

urnas. 



 

 8. En Hidalgo ganó la coalición PRI-PVEM-PANAL con el 47% de las boletas 

electorales. Se enfrentó al PAN y al PRD que no fueron en coalición. 30% y 15% 

obtuvieron respectivamente. No haber ido en coalición los alejó sustantivamente a 

ambos de cualquier posibilidad de triunfo. Debe deducirse que la coalición PAN-PRD 

no responde en automático a las razones pragmáticas. 

 9. En su momento dos veces controlado por el PRD [1998-2004/2004-2010], 

Zacatecas fue ganado por la coalición PRI-PVEM-PANAL con el 40% de los votos. El 

PRI repitió en el ejecutivo estatal. Aunque en la elección el PAN-PRD fue en coalición, 

apenas sumaron un 19% en las urnas. Con sorpresa, de nueva cuenta, MORENA se 

colocó en el segundo lugar de la contienda electoral al contabilizar el 29% de la 

votación. Fue en la de Zacatecas y en la de Veracruz en el que el nuevo partido de 

izquierda impactó en el orden de las preferencias electorales. 

 10. La coalición PRI-PVEM-PANAL triunfó en Tlaxcala con el 37% de la 

preferencia electoral. PAN y PRD fueron solos a la elección. El primero sumó 20% y el 

segundo 33%. Como en el caso de Hidalgo, el no haber ido en coalición les arrebató 

una muy clara posibilidad de éxito en las urnas. Otro caso que replantea las razones 

pragmáticas para coaligarse. 

 11. La coalición PAN-PRD había triunfado en Oaxaca en las elecciones de 2010. 

Llamada la gubernatura a las urnas de nueva cuenta, la coalición PRI-PVEM-PANAL la 

arrancó con el 34% de los votos, muy por encima de la coalición PAN-PRD que sumó 



 

el 26% de la votación total. MORENA alcanzó el 24% de las boletas electorales. Un 

porcentaje alto y no esperado. 

 12. Finalmente, Sinaloa fue recuperado por el PRI en coalición con el PVEM-

PANAL. Ganó la elección con el 48% de los votos, muy por arriba del segundo lugar, 

la coalición Movimiento Ciudadano-Partido Sinaloense, que sumó el 31% de la 

preferencia electoral. En tercer lugar, el PAN, solo en la contienda, obtuvo el 21% de 

la votación total. En las anteriores elecciones de 2010, el triunfo lo obtuvo la coalición 

PAN-PRD-Movimiento Ciudadano. Una evidencia más, desde luego, para sostener la 

diferencia ya mencionada: un asunto es la alianza electoral y otro muy distinto es el 

gobierno que emana de ella. 

 Uno de los fenómenos políticos más importantes que trajo para México el nuevo 

siglo, por otra parte, fue la «alternancia» en el ejecutivo federal y su correlato de 

congreso fragmentado. Por supuesto, la salida del PRI de Los Pinos entusiasmó a 

todos. Lo más complejo de todo es que esta celebrada «primera alternancia» perdía 

su relevancia al considerar que en los congresos estatales el PRI era, si no la mayoría 

absoluta de 50 + 1 de los escaños, por lo menos era la primera fuerza política. En todo 

el territorio nacional, dicho de otro modo, el PRI era la fuerza política que marcaba el 

pulso de cualquier negociación. Tras las elecciones estatales de 2015 y de 2016, hecha 

de por medio, además, una importante reforma electoral entre 2013-2014, lo que 

ocurrió entre el ejecutivo y el legislativo federal en el 2000 ha adentrado como 

tendencia en las entidades federativas. Otra forma de decirlo es que los gobiernos sin 

mayoría empiezan a reproducirse en algunos estados. 



 

 

Tabla 9 

Relación Ejecutivo Legislativo (estados) 

Post-junio 2016 

Gobierno con mayoría CONGRESOS Total

PRI
CAM, COAH, COL, CHIS, EMEX, GRO, NAY, QRO, 

SLP, YUC
10

PRI-Coalición HGO, SIN, SON, TLAX 4

PAN BC, BCS, GTO, TAM 4

PRD MICH, MOR, TAB 3

PAN-PRD VER 1

Gobierno + primera 

fuerza
CONGRESOS

PRI-Coalición OAX, ZAC 2

PAN AGS, CHI 2

Gobierno sin mayoría CONGRESOS

PRI JAL (PRI y MC: ambos 1a fuerza) 1

PAN-PRD DRO (PRI 1a fuerza) QROO (PRI mayoría) 2

PAN-Coalición PUE (PRI 1a fuerza) 1

Independiente NL (PAN 1a fuerza) 1

PRD CDMX (Morena 1a fuerza) 1

32Con base en: (IMCO, 2016; www.ine.mx)  

 

Los datos que se presentan en la tabla 4 muestran una realidad política en la que se 

percibe dicha tendencia. El primer síntoma de dicha tendencia es que el PRI como 

gobierno unificado (en la terminología del analista José Sánchez) existe sólo en 10 

congresos. Desde luego, pertenecen a este grupo los estados que han sido gobernados 

siempre por el PRI: Campeche, Coahuila, Colima y Estado de México. El pulso político 



 

de estos 10 estados, en suma, está determinado por las realidades que dominaron el 

siglo veinte mexicano [1929-1997]. Las gubernaturas que fueron convocadas a las 

urnas este 2016 como Hidalgo, Sinaloa y Tlaxcala se ajustan a este viejo patrón, pero 

con la diferencia de que junto con el Partido Verde Ecologista de México, el PRI 

controlará el ejecutivo y el congreso. Sonora responde a este mismo modelo. 

 Bajo la óptica de un gobierno unificado pero en consideración del «pluralismo 

político», el PAN y PRD lo ejercen de igual modo. Como se observa en la tabla 4, el 

PAN lo lleva a cabo en 4 entidades federativas: Baja California, Baja California Sur, 

Guanajuato y Tamaulipas. Esta última entidad, tras la elecciones de 2016, adentró 

ahora en la total influencia del PAN. 

En Morelos y Tabasco, por otra parte, el gobierno unificado lo desempeña el 

PRD. Tras la elección de 2015, Michoacán se sumó ahora a su entera influencia. Por sí 

solo, como se ha señalado más arriba, el PRD no obtuvo ningún triunfo electoral en 

las últimas elecciones de 2016. 

 Una variante del gobierno unificado (en teoría) se dará en Veracruz pero bajo 

las siglas PAN-PRD. En coalición triunfaron en 2016 y juntos tendrán por lo menos 

mayoría absoluta en el congreso estatal. De nueva cuenta, no son pocas las 

interrogantes que se abren con esta alianza electoral que se convertirá en gobierno. 

Una de ellas es si ambas fuerzas en el congreso se comportarán en bloque o actuarán 

por separado. Al igual que las otras dos entidades que fueron arrebatadas al PRI por 



 

medio de la coalición PAN-PRD, la gran incógnita es si ambos partidos avanzarán hacia 

un gobierno de coalición, inexistente aún en México. 

 Un punto intermedio entre el gobierno unificado y el gobierno sin mayoría se 

establece en el gobierno que se constituye como primera fuerza en el congreso. No 

puede procesar en teoría casi de manera automática cualquier cambio que incumba al 

legislativo, como lo llevaría a cabo un gobierno unificado, pero tampoco se trata de la 

alta dificultad que en teoría representa un gobierno sin mayoría. La gran ventaja que 

presenta un gobierno con primera fuerza en el congreso frente al escenario de un 

gobierno sin mayoría es que las negociaciones de por medio estarán muy orientadas 

o claramente orientadas hacia con la oposición más afín a los propósitos del gobierno. 

Siendo la «mayor minoría» en el congreso, el partido en el gobierno podría sortear los 

obstáculos que le representaría una oposición reacia o renuente por medio de una 

negociación hábil o experta. 

Así, consumadas las elecciones de 2016, son tres los estados que se moverán 

en este «escenario intermedio». En Oaxaca el triunfo electoral se lo llevó la coalición 

PRI-PVEM-PANAL pero el PRI en el congreso alcanzó sólo la «mayor minoría». 

Zacatecas, tras la última elección, responderá al mismo modelo. Este escenario político 

entre el ejecutivo y el legislativo se dará también en Aguascalientes y Chihuahua pero 

bajo la tutela del PAN, que fue solo en las recientes dos contiendas electorales y logró 

para sí la primera fuerza política en el congreso. 



 

 La tendencia que ha adentrado en las realidades políticas de ciertos estados de 

la república es la del gobierno sin mayoría. La inauguró en realidad o la trajo consigo 

las elecciones estatales de 2015 cuando el candidato independiente «El Bronco» ganó 

la elección de la gubernatura de Nuevo León y se evidenció al mismo tiempo que el 

congreso estatal lo tendría el PAN en tanto primera fuerza política o como «mayor 

minoría». En las mismas elecciones de 2015, por otra parte, las votaciones para 

distribuir los curules de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México fueron 

favorables a MORENA en tanto lo posicionaron como primera fuerza. Así, el PRD en el 

ejecutivo de la capital se ha estado enfrentado ahora a una oposición de izquierda que 

no es precisamente el PRD. Ocurrió algo similar en las elecciones estatales de Jalisco: 

tanto el PRI como el partido Movimiento Ciudadano obtuvieron igual cantidad de 

escaños en el congreso; lo que ha hecho que la segunda mitad del ejercicio de gobierno 

del PRI en el ejecutivo estatal de Jalisco [2015-2018] no cuente con mayoría en el 

congreso, aunque sea una de las dos primeras fuerzas políticas. 

Acaecidas las elecciones de 2016, la coalición electoral que encabezó el PAN en 

Puebla se enfrentará en tanto gobierno a un congreso en el que el PRI es la primera 

fuerza política. La coalición electoral PAN-PRD, por su parte, que ganó las gubernaturas 

de Quintana Roo y Durango, lidiarán con un congreso en el que el PRI obtuvo la 

«mayor minoría». 

Reflexión final 

 



 

Definida la contienda electoral de 2018 en cuatro opciones electorales posibles —tres 

coaliciones entre partidos y una candidatura independiente—, una pregunta inminente 

es ¿si habrá un gobierno de coalición resultando triunfante una coalición de partidos? 

 El posible gobierno de coalición, primera variable, carece de un marco de 

instrumentación a nivel constitucional e institucional, toda vez que si bien la reforma 

de 2014 abrió tal posibilidad hoy, a pesar de tener en la boleta electoral una coalición 

que promete ser un gobierno de coalición, no se conocen las condiciones de la 

formación del futuro gobierno. En particular el criterio de distribución de agendas o de 

cargos en ese mismo.  

 Para este estudio resulta relevante señalar que bajo esta primera variable, 

existe a todas la ausencia de la obligatoriedad por parte de los partidos coaligados 

sobre la asignación de las agendas. Lo cual hace muy difícil la realización de que una 

coalición electoral, se convierta en un gobierno coaligado.  

 Ningún partido político mexicano hoy día, segunda gran variable, ostenta una 

plataforma ideológica definida. Hoy día cada partido político contemporáneo está 

compuesto de fracturas, recomposiciones al uso, adhesiones contradictorias. Los 

frentes entre partidos, además de responder a razones pragmáticas o a los tiempos 

electorales y a las tendencias que confirman cada vez que un solo partido es 

insuficiente para ganar elecciones por sí mismos, no suponen una agenda política 

definida. Una agenda compartida deseable como plataforma o escenario es 



 

indispensable para un gobierno de coalición. Los frentes de partidos, por el contrario, 

responden a la contingencia. 

 Aunque el pluralismo político es un fenómeno que llegó para asentarse, 

caracterizado por las alianzas electorales, las candidaturas independientes y los 

gobiernos sin mayoría, seguirán en la agenda política del corto y del mediano plazo.  

 De acuerdo a lo observado en el presente estudio, puede afirmarse que la 

coalición electoral en la que participa el PRD en el proceso electoral en marcha, tiene 

pocas posibilidades de convertirse en un gobierno de coalición, en razón de los 

siguientes factores observados: 

a) Si bien a nivel estatal los resultados electorales de la coalición PAN-PRD trajo 

buenos resultados, las coaliciones triunfantes no transitaron a la formación 

de un gobierno de coalición, en tanto no fue claro el criterio para la 

distribución de cargos y la proporcionalidad que los partidos concursantes 

merecieron. 

b) De igual manera, esas mismas coaliciones triunfantes, se mantienen en la 

realidad político electoral del siglo XX en tanto que son gobiernos que se 

mantienen unificados con el partido dominante. De suerte que no se han 

visto en la necesidad de lograr mayorías mediante la inclusión en el gobierno 

de los partidos coaligados.  

c) De lo observado en las coaliciones triunfantes en 2015, el Partido de la 

Revolución Democrática enfrenta en este 2018 el riesgo de ser parte de una 



 

coalición que, a pesar de que podría ser triunfante, vire hacia una coalición 

de tipo mínimo donde el partido dominante busque eliminar o reducir la 

trascendencia del PRD a fin de reducir la cesión de cargos, lo cual implicaría 

una posible fractura hacia las corrientes internas del partido.  

d) El ciclo político iniciado en México en 1996 ha llegado en 2018 a un punto 

de inflexión en el que podría señalarse a la formación de coaliciones como 

el momento más logrado de toda esta transición, sin embargo de no 

consolidarse un gobierno de coalición, pondría en riesgo avances 

importantes de estos 20 años en materia de representación política, 

pluripartidismo y mejoras en la gestión política de las demandas ciudadanas.  

 

 

 

 


