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Protocolo de Investigación 

 

Introducción. 

Han pasado 40 años desde que en México se inició con un ciclo político 

liberalizador a través de reformar nuestra ley fundamental, así como también 

con la promulgación y modificación del marco jurídico secundario, cuyo 

objetivo principal fue transitar de una representación política hegemónica y 

unicolor a una representación plural multicolor. Ese cambio ha implicado una 

modificación sustantiva de la vida política nacional, donde los partidos 

políticos juegan un papel fundamental toda vez que es a través de estos que 

se buscan al menos dos objetivos: i) que sean estos los conductores de las 

expresiones sociales y políticas existentes en nuestra sociedad, y; ii) consolidar 

en estos un contrapeso de poder al Ejecutivo Federal y que junto con estos 

se establezca la gobernabilidad. 

 

No obstante, al día de hoy existen elementos que cuestionan ese 

diseño que se hizo de la vida política nacional. Uno de ellos y tal vez el más 

relevante, consiste en la evidente insatisfacción ciudadana con respecto a 

la calidad de la representación política que de ellos hacen los partidos 

políticos, misma que se evidencia en los bajos niveles de participación en los 

procesos electorales. De suerte que es preciso cuestionarse ¿Acaso la 

llamada transición a la democracia desembocó en este escenario de 

insatisfacción ciudadana, casos de corrupción y ningún beneficio tangible 

para la ciudadanía y cuyas demandas van más allá de la alternancia y 

pluralidad política? 

En este mismo sentido, no debe pasarse por alto el hecho de que con 

las más recientes reformas constitucionales concernientes al desarrollo 



5 
 
 

económico y social, en materia energética, en comunicaciones y 

transportes, competencia económica, combate a la corrupción e incluso 

educación, entre otros, consideran organismos de gobierno conformados 

por ciudadanos que al menos formalmente no cuenten con ninguna filiación 

partidista. De suerte que pareciera ser que existe un diagnóstico tácito 

generalizado sobre la desvirtuación de los partidos políticos nacionales, en 

tanto que existe una tendencia de reducir su influencia en la creación y 

conformación de las nuevas instituciones, impulsada por los mismos partidos.  

A lo anterior se suman las maniobras aliancistas de los partidos políticos 

por lograr triunfos electorales que debido a los niveles de participación 

ciudadana y fragmentación del voto, resultan necesarias para hacerse de 

triunfos. 

Así, vale preguntarse ¿La prioridad de nuestro régimen de partidos 

debe ser la colaboración con el gobierno como ha ocurrido en este sexenio, 

o la de salvaguardar la oposición política-legislativa acorde con sus principios 

y plataformas a pesar de que ello implique con frecuencia la ausencia de 

mayorías en el Congreso de la Unión? 

De lo desarrollado hasta este punto, pueden identificarse las siguientes 

variables: 

 

i) Insatisfacción de la ciudadanía con respecto al sistema de 

representación política, basada en el desempeño de los 

Partidos Políticos, instituciones y servidores públicos.  

ii) Ciudadanización de las instituciones públicas, candidatos 

y representantes de elección popular como un franco 

intento por desplazar la actuación y/o el involucramiento 
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de los Partidos Políticos de la representación popular y de 

la toma de decisiones públicas lo cual, de facto, resulta 

una paradoja a la consolidación del sistema de partidos, 

su viabilidad y confianza por parte de la ciudadanía.  

iii) Desdibujuamiento del sistema de partidos debido una 

tendencia aliancista entre proyectos ideológica e 

históricamente antagonistas, que se unen para obtener 

triunfos electorales por la suma de sus votos duros. Así 

como también, por los cada vez más frecuentes cambios 

repentinos de un partido político a otro de candidatos y 

personajes, sin ningún reparo de congruencia de proyecto 

político, identidad o ideología.  

iv) Centrifugación del poder causada por las prácticas de 

negociación implementadas por el Ejecutivo Federal y los 

Partidos Políticos que ha menguado la integridad y 

transparencia de los Poderes de la Unión y diversas 

instituciones, en tanto que el factor de intercambio suelen 

ser cuotas y posiciones burocráticas y de influencia en 

posiciones estratégicas del conjunto de instituciones 

públicas.  

 

De suerte que el proceso conocido como transición a la democracia 

cuyo principal objetivo fue dotar de pluralidad y mejorar la representación 

política nacional, impulsando la vida partidista, eliminando las mayorías en el 

Congreso de la Unión y la hegemonía en la Presidencia de la República, ha 

traído consecuencias no previstas que no corresponden con el objetivo 

primigenio de este proceso. Esta discordancia es de tal profundidad que 

parece reinstalar las condiciones prevalecientes en el origen de dicha 
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transición, abriendo la posibilidad en el presente a una segunda transición 

que tenga como punto de partida las variables reconocidas un poco más 

arriba y al sistema de partidos y a la representación popular, como sus 

objetivos a replantear. 

 

Justificación 

Han transcurrido al menos 20 años desde la mudanza a la vida 

pluripartidista y por tanto, las causas de las afecciones a la representación 

política y la legitimidad de las instituciones, deben buscarse en ese “nuevo 

régimen” o proceso transitorio a la democracia, dejando un poco de lado la 

perspectiva lineal y evolucionista con la que este proceso se estudia.  

Con la presente investigación se busca obtener respuestas a 

interrogantes de orden histórico sobre el futuro de nuestra vida política y 

partidista, donde a pesar de la irremediable determinación que cae sobre 

nosotros de aquél pasado hegemónico y presidencialista, nuestro actual 

acontecer político no se explica del todo por ese pasado. No obstante, se 

abordan esas dos perspectivas, tanto el ciclo transitorio a la democracia 

como sus consecuencias, de modo lineal y evolutivo. Es decir, considerando 

que el escenario político-electoral prevaleciente en nuestro país es resultado 

natural de dicho ciclo, sin considerar el peso de los elementos aquí 

esbozados como posibles afecciones o desviaciones que presenta el 

escenario actual. En algunos casos, reduciéndolo a coyunturas, muchas 

veces electorales, o; precisamente, como elementos transitorios, próximos a 

reformar legalmente o conforme nuestro país avance en su experiencia 

democrática. 
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Objetivos  

 

 Conocer las consecuencias de la transición a la democracia en 

México y sus implicaciones directas en los partidos políticos y el 

sistema de partidos. 

 Indagar posibles relaciones entre el pluripartidismo y/o la 

minorización del sistema electoral mexicano y el desgaste 

ideológico, político y social de los partidos políticos en México.  

 Comparar las causas políticas y/o sociales que llevaron al inicio 

del ciclo reformatorio con fines liberalizadores o democráticos, 

con las actuales demandas ciudadanas en materia política y 

electoral y el estado que guarda tanto el régimen de partidos 

como la representación política. 

 Establecer criterios de análisis para entender las circunstancias 

del surgimiento de las alianzas electorales entre partidos 

ideológicamente opuestos, sus principales características y los 

principales factores que las motivan. 

 Obtener categorías de análisis para la etapa pos-transición a la 

democracia (2000-2016) a fin de sistematizar el estudio de casos 

y de los fenómenos políticos surgidos durante este periodo. 

 

Planteamiento del Problema 

Para algunos, la transición a la democracia concluyó en el año 2000 con la 

alternancia en la presidencia de la república, con la disolución de las 

mayorías en las Cámaras del Congreso y con la creación de instituciones 

autónomas capaces de organizar y calificar las elecciones; otros, debido al 

constante perfeccionamiento jurídico y reglamentario del régimen electoral 
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y de partidos, que es incesante desde hace 40 años, además de la aparición 

de nuevos fenómenos político-electorales como los que aquí se han 

abordado, prefieren declarar dicho proceso transitorio como aún abierto.  

Se observa pues, un desdibujamiento del sistema de partidos toda vez 

que, si bien en los hechos se mantiene la pluralidad partidista asentada en 

las Cámaras del Congreso de la Unión y en los Ejecutivos locales, la aparición 

de la demanda popular sobre la ciudadanización de gobernantes e 

instituciones ¿no es acaso una negación de facto del sistema de partidos? 

 

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 

 

Han pasado 40 años desde que en México se inició con un ciclo político 

liberalizador a través de reformar nuestra ley fundamental, así como también 

con la promulgación y modificación del marco jurídico secundario, cuyo 

objetivo principal fue transitar de una representación política hegemónica y 

unicolor a una representación plural multicolor. Ese cambio ha implicado una 

modificación sustantiva de la vida política nacional, donde los partidos 

políticos juegan un papel fundamental toda vez que es a través de estos que 

se buscan:  

 

i) que sean los conductores de las expresiones sociales y políticas 

existentes en nuestra sociedad, y;  

ii) consolidarlos como contrapeso de poder al Ejecutivo Federal y en 

conjunto ejercer el gobierno. 

  

No obstante, al día de hoy existen elementos que cuestionan ese diseño 

político nacional. El más relevante de ellos, consiste en la evidente 

insatisfacción ciudadana con respecto a la calidad de la representación 

política que recae en los partidos políticos. Esta insatisfacción no solo se 

encuentra asociada a las manifestaciones populares en las calles, los 

resultados negativos de las encuestas, sino también en los bajos niveles de 

participación en los procesos electorales.  
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Por tanto ¿la transición a la democracia desembocó en este escenario 

de insatisfacción ciudadana, casos de corrupción y ningún beneficio 

tangible para la ciudadanía y cuyas demandas van más allá de la 

alternancia y pluralidad política, aunque esta última se encuentre 

menguada por la unión de partidos históricamente opuestos como el PAN y 

el PRD? 

 Asimismo, se observa un desdibujamiento del sistema de partidos toda 

vez que, si bien en los hechos se mantiene la pluralidad partidista asentada 

en las Cámaras del Congreso de la Unión y en los Ejecutivos locales, la 

aparición de la demanda popular sobre la ciudadanización de gobernantes 

e instituciones ¿no es una negación de facto del sistema de partidos? Más 

aún ¿la aparición y el éxito de las candidaturas independientes a los partidos, 

no es un desafío a todo el diseño jurídico e institucional en materia político-

electoral establecido desde la reforma electoral primigenia de 1977?  

No debe pasarse por alto que, con las más recientes reformas 

constitucionales en materia de desarrollo económico y social, en materia 

energética, en comunicaciones y transportes, competencia económica, 

combate a la corrupción e incluso educación, entre otros, se establecieron 

un conjunto de instituciones conformadas por ciudadanos que al menos 

formalmente no cuenten con filiación partidista alguna.  

Lo anterior fue uno de los argumentos centrales usados por los 

legisladores que buscaban la aprobación de estas. De suerte que existe una 

tendencia por reducir la influencia de los partidos en la creación y 

conformación de las nuevas instituciones, impulsada en ocasiones por los 

mismos miembros de los partidos. 

 A lo anterior se suma que debido a que los bajos niveles de 

participación ciudadana y fragmentación del voto, los partidos se ven 
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obligados a realizar maniobras aliancistas para hacerse de triunfos. Si bien en 

nuestro marco jurídico las alianzas han sido siempre consideradas, en tiempos 

recientes ocurren entre partidos histórica e ideológicamente opuestos, lo 

cual representa un desdibujamiento cualitativo del sistema de partidos en 

virtud de que la prestigiada pluralidad se reduce a la suma de votos con el 

fin práctico de ganar posiciones, dejando de considerar la representación 

política auténtica de los ideales y/o intereses de sus militantes o electores. 

Este mismo rasgo se extiende a los constantes cambios de partido por 

parte de personajes que aspiran a algún cargo de elección y no son 

favorecidos por sus dirigencias partidistas originales, pero sí por un partido 

distinto en el mismo proceso electoral a participar. Razón por la que trasladan 

sus cuadros políticos de apoyo al nuevo partido, obteniendo en ocasiones 

triunfos que traen consigo perjuicios a las estructuras, lealtad y credibilidad 

de sus militantes y votantes.  

Acorde con lo anterior ¿son estos los resultados esperados del proceso 

transitorio a la democracia y la pluralidad partidista o estamos ante una 

manifestación desviada de dicho proceso o del resultado de este? 

 Otro elemento de mayor complejidad es el concerniente al proceso 

legislativo que involucra al Poder Ejecutivo y el Legislativo, cuyo 

comportamiento a partir de 1997 ha sido pendular entre dos extremos. Uno 

de ellos de rispidez çconsistente en la no aprobación de propuestas 

fundamentales para el gobierno, así como el veto por parte del presidente 

de leyes aprobadas por el Congreso. Mientras que el otro extremo consiste 

en la colaboración pactada de respaldo y aprobación casi absoluta de 

propuestas presidenciales.  

Dichos extremos se delimitan en las dos alternancias que México ha 

vivido durante este siglo XXI.  El primero de ellos, inicia en el año 2000 y 
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concluye en el 2012, abarcando los dos gobiernos panistas de la primera 

alternancia; y el segundo, iniciando en 2012 y manteniéndose hasta nuestros 

días, durante la vuelta del PRI a la Presidencia. 

 El Pacto por México, firmado en diciembre de 2012, significó un hecho 

sin precedentes en la relación del Ejecutivo con el Legislativo y los partidos 

políticos. El objetivo fue acordar una serie de reformas que, a decir del 

presidente y de los pactistas, el país requería desde hacía décadas. Se 

acordaron 95 compromisos, estableciendo plazos para la presentación de 

proyectos de decreto y políticas públicas.  

 La vigencia del Pacto fue de un año y se lograron las mayorías 

necesarias para reformar la constitución, expedir nuevas leyes y reformar 

otras en un tiempo brevísimo. No obstante, este logro de mayorías se hizo con 

los legisladores correligionarios del gobierno federal, pero alternando según 

la reforma el partido que lo acompañaba para lograr la aprobación. A lo 

largo de este ciclo, hubo ciertas contradicciones con las plataformas y 

programas electorales de los partidos, no obstante, las bancadas partidistas 

aprobaron, en ocasiones con divisiones y en otras en bloque.  

Un caso emblemático es la reforma fiscal presentada, discutida y 

aprobada en el otoño de 2013, cuyo contenido era afín a la propuesta por 

el gobierno panista de Felipe Calderón. A pesar de lo cual Acción Nacional, 

no acompañó la reforma, poniendo en duda incluso su permanencia en el 

Pacto.  

Sobre esta misma reforma, es menester considerar el papel del PRD que 

con cierta división en sus bancadas y con muy poca claridad y 

concordancia entre sus argumentos legislativos y su plataforma electoral, 

apoyó esta reforma. Es decir, a pesar de ser una propuesta que contenía 

medidas contrarias a sus postulados históricamente defendidos y 
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promovidos, respaldó la propuesta gubernamental haciendo la mayoría 

requerida. 

Debemos por tanto preguntar ¿la prioridad de nuestro régimen de 

partidos debe ser la colaboración con el gobierno como ha ocurrido en este 

sexenio, o la de salvaguardar la oposición política-legislativa acorde con sus 

principios y plataformas a pesar de que ello implique con frecuencia la 

ausencia de mayorías en el Congreso de la Unión?  

Adicionalmente al interés legítimo de avanzar una agenda legislativa 

y política de interés nacional por parte de los partidos políticos de oposición, 

debe adicionarse la valoración que de las reformas hace la sociedad, las 

cuales no parecen haber traído los beneficios que se prometían. Por tanto, 

el papel opositor de los partidos se diluye y pasan a ser evaluados con el 

mismo criterio con el que se evalúa al gobierno. 

¿Cuáles son o fueron los elementos de negociación utilizados al menos 

durante este periodo de copiosa actividad legislativa por parte del gobierno 

federal para con estos partidos, considerando el extremo no 

colaboracionista imperante hasta antes de 2012? La principal herramienta 

de negociación ha sido la cesión del gobierno a los partidos políticos 

posiciones en los Órganos Constitucionales Autónomos (muchos de ellos 

creados por las mismas reformas) que según la ley deben ser perfiles 

ciudadanos propuestos por el presidente y ratificados por alguna de las 

Cámaras. No obstante, estos espacios han sido ocupados por los partidos, 

promoviendo ciudadanos afines a ellos.  

Bastará observar a detalle los perfiles de las ternas propuestas por el 

Ejecutivo Federal y más aún los nombramientos del conjunto de ya 

consejeros, ya comisionados, para identificar su procedencia o al menos a 

qué partido político son más propensos a responder. Es decir, tal y como 
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ocurrió en las tan conocidas concertaciones en los años noventa, tenemos 

una actualización de dicho instrumento de negociación que otorga a los 

líderes partidistas, grupo de legisladores e incluso a legisladores en lo 

individual, nombrar personajes afines a ellos lo cual les permite poseer una 

cuota de influencia y plazas burocráticas para mantenerse vigentes en el 

escenario político nacional para ser considerados en la siguiente 

negociación.  

Lo mismo ha ocurrido en el nombramiento de ministros de la Suprema 

Corte, cuyo caso de mayor relevancia tuvo lugar en el nombramiento del 

ahora magistrado Eduardo Medina Mora, personaje ampliamente 

identificado con el Partido Acción Nacional. Donde a pesar de una flagrante 

oposición por parte incluso de miembros del Poder Judicial, la propuesta 

alcanzó el respaldo suficiente de las bancadas del PRI y PAN para lograr 

dicho nombramiento.  

Esta práctica tampoco es ajena en el Tribunal Federal Electoral y 

mucho menos los Tribunales electorales locales, donde derivado de la 

reforma electoral de 2014 el Senado adquirió mayores facultades con 

respecto a la conformación de los Tribunales Estatales, eliminando la 

intervención de los gobernadores. Empero, traslada ese poder a los 

legisladores, convirtiendo esta facultad en un importante elemento de 

negociación. Bajo esta lógica, no resulta una sorpresa que el cargo previo 

del 29 por ciento de los hoy gobernadores en funciones, haya sido la de 

legislador federal, particularmente de Senador. 

Derivado de lo anterior, conviene preguntarse sobre si esta práctica de 

negociación es propia de los resultados esperados de la transición a la 

democracia, que en los hechos provoca una especie de centrifugación del 

poder, agregando criterios políticos o de influencia a las designaciones que 
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deben hacer Poderes de la Unión y que son ajenos a la integridad y 

profesionalismo que exige la Ley.   

De lo desarrollado hasta este punto, pueden identificarse las siguientes 

variables:  

v) Insatisfacción de la ciudadanía con respecto al sistema de 

representación política, basada en el desempeño de los 

Partidos Políticos, instituciones y servidores públicos.  

vi) Ciudadanización de las instituciones públicas, candidatos 

y representantes de elección popular como un franco 

intento por desplazar la actuación y/o el involucramiento 

de los Partidos Políticos de la representación popular y de 

la toma de decisiones públicas. Resultando una paradoja 

a la consolidación del sistema de partidos, su viabilidad y 

confianza por parte de la ciudadanía.  

vii) Desdibujuamiento del sistema de partidos debido a una 

tendencia aliancista entre proyectos ideológica e 

históricamente antagonistas, que se unen para obtener 

triunfos electorales por la suma de sus votos duros. Así 

como por los muy frecuentes cambios de partido político 

por parte de candidatos y personajes, sin la existencia de 

congruencia de proyecto político, identidad o ideología.  

viii) Comportamiento pendular de las Cámaras del Congreso 

de la Unión en los años que abarcan la primera y segunda 

alternancia en la presidencia de la república (2000-2016), 

que van del bloqueo y falta de colaboración con el 

gobierno federal (2000-2012), a su otro extremo: el 

colaboracionismo total al ciclo reformatorio (2012-2016). 
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ix) Centrifugación del poder causada por las prácticas de 

negociación implementadas por el Ejecutivo Federal y los 

Partidos Políticos, menguando la integridad y 

transparencia de los Poderes de la Unión y diversas 

instituciones, por ser cuotas de poder y posiciones 

burocráticas el factor de intercambio. 

 

Por tanto, el proceso conocido como transición a la democracia cuyo 

principal objetivo fue dotar de pluralidad y mejorar la representación política 

nacional, impulsando la vida partidista, eliminando las mayorías en el 

Congreso de la Unión y la hegemonía en la Presidencia de la República, ha 

traído consecuencias no previstas que no corresponden con el objetivo 

primigenio de este proceso. Dicha discordancia es de tal profundidad que 

reinstala condiciones deseables de cambio y mudanza a similitud de los 

inicios de aquél proceso transitorio, lo cual abre la posibilidad a una segunda 

transición que tenga como punto de partida las variables reconocidas un 

poco más arriba y al sistema de partidos y de representación popular, como 

sus objetivos a replantear. 

 Para algunos, la transición a la democracia concluyó en el año 2000 

con la alternancia en la presidencia de la república, con la disolución de las 

mayorías en las Cámaras del Congreso y con la creación de instituciones 

autónomas capaces de organizar y calificar las elecciones. Otros, prefieren 

declarar dicho proceso aún abierto debido al constante perfeccionamiento 

jurídico y reglamentario del régimen electoral y de partidos, que es incesante 

desde hace 40 años, además de la aparición de nuevos fenómenos político-

electorales como los que aquí se han abordado.  
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 Esas dos perspectivas abordan tanto el ciclo transitorio a la 

democracia como sus consecuencias de modo lineal y evolutivo. 

Considerando que el escenario político-electoral prevaleciente en nuestro 

país es resultado natural de dicho ciclo, sin considerar el peso de los 

elementos aquí esbozados como posibles afecciones o desviaciones que 

presenta el escenario actual. En algunos casos, reduciéndolo a coyunturas o 

como elementos transitorios, próximos a reformar o conforme nuestro país 

avance en su experiencia democrática. 

El objeto de nuestra investigación busca mostrar que las variables que 

hemos identificado son muestra de un ciclo que denota las consecuencias 

de las constantes mudanzas legales y políticas que al día de hoy nos colocan 

en una circunstancia muy parecida de la que se partió en todo el ciclo 

transitorio, lo cual resulta de primera relevancia porque dicho proceso ha 

determinado prácticamente la cuarta parte de la historia de México como 

nación independiente, toda vez que si se considera la reforma de 1977 como 

el inicio de este proceso y a su vez adoptamos la hipótesis del prevaleciente 

“perfeccionamiento” de nuestro régimen, habrán transcurrido ya 40 años de 

transición, sin que podamos arribar a un puerto de llegada que incluya no 

solo una adecuada y funcional administración de lo político-electoral, sino 

también la satisfacción y entera legitimidad de la representación nacional.  

Indagar estos planteamientos mediante una rigurosa aplicación 

teórica y metodológica, implicará la aparición de nuevas hipótesis y 

propuestas sobre nuestro momento actual y lo venidero, lo cual no solo 

representará una valiosa aportación a los estudios políticos y sociales del 

presente y el futuro, sino que también estos pueden ser usados  por parte  de 

actores políticos y tomadores de decisiones, campo este último donde en 

nuestros días, escasean los estudios con la profundidad que pretende este 

trabajo. 
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Esta investigación responde interrogantes de orden histórico sobre el 

futuro de nuestra vida política y partidista, donde a pesar de la irremediable 

determinación que cae sobre nosotros de aquél pasado hegemónico y 

presidencialista, nuestro actual acontecer político no se explica del todo por 

ese pasado. Las variables aquí reconocidas son consecuencia del proceso 

transitorio y no del ciclo previo a este porque han pasado 20 años desde la 

mudanza a la vida pluripartidista y las causas de las afecciones a la 

representación política y la legitimidad de las instituciones, deben buscarse 

en ese “nuevo régimen” o proceso transitorio a la democracia.  

Este proyecto deja de lado la perspectiva lineal y evolucionista con la 

que estudia la transición a la democracia porque además de ya no explicar 

los fenómenos contemporáneos, tampoco responde las dudas e inquietudes 

de las nuevas generaciones que no vivieron en los tiempos de la hegemonía 

y el poder presidencial absoluto. 

Cabe mencionar que esta investigación se encuentra empujada por 

actividades de investigación desarrolladas por su autor durante los últimos 8 

años sobre el cambio político de México a nivel federal y local. Además de 

la participación en investigaciones político-legislativas concernientes en el 

periodo 2012-2016, cuya materia principal han sido las reformas propuestas 

por el gobierno actual al Congreso de la Unión y el logro de aprobaciones 

de productos legislativos varios.  

Esta posición ante el objeto de estudio que aquí planteo, me ha 

permitido tener no solo información de primera mano sino una perspectiva 

clara sobre los factores de decisión y las categorías que hoy prevalecen en 

el escenario político nacional. Por ello, pretendo hacer una investigación 

teórica y metodológicamente suficiente para poder encausar los hechos 
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particulares de la etapa a estudiar para producir un texto rico en los ámbitos 

científico-sociales y político-pragmáticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apuntes sobre la historia de la transición a la democracia en México. 
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El año de 1977 es determinante para la historia política de nuestro país. 

A partir de ese año tuvieron lugar una serie de reformas en materia político-

electoral que fraguaron nuestro actual sistema de partidos.  

Representa un punto y aparte en la historia de nuestro país en tanto 

que fue el inicio del final del sistema de partido hegemónico, aunque este 

aun pasara varias décadas vigentes. No obstante, esta reforma no trastocó 

de manera profunda el pacto revolucionario generado durante los años 

cuarenta.  

En diciembre de 1977 fue aprobada la Ley Federal de Organizaciones 

Políticas y Procedimientos Electorales (LFOPPE). Subsiguientemente y hasta 

1985 tuvieron lugar varias reformas controladas bajo la lógica de una 

“liberalización funcional”.  

No obstante, existen algunos estudiosos que señalan una 

contradicción aparente en este proceso, consistente en que a pesar de que 

el sistema respetaría ciertos triunfos electorales, seguiría controlando los 

procesos electorales. Es decir, si bien el partido hegemónico permitió la 

liberalización, esta fue controlada a fin de mantener la preponderancia 

necesaria en los canales de representación política. 

A continuación, se presenta un breve concentrado de las mudanzas 

político-electorales que se realizaron en aquéllos años: 

a) Ampliación de la Cámara de Diputados .– la fórmula de 

integración de la Cámara baja seguía una estricta lógica de 

representación territorial hasta que la LFOPPE, en su artículo 155, 

introdujo la noción de proporcionalidad. En consecuencia, se 

aumentó el número de diputados a un total de 400 legisladores, 
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300 elegidos bajo el principio de mayoría simple en distritos 

uninominales, y 100 más votados mediante representación 

proporcional en circunscripciones con lista parlamentaria. Para 

el acceso a los curules de proporcionalidad se reformó el artículo 

54 constitucional asegurando dos métodos de reparto: uno de 

ellos, “la representatividad mínima”, era capaz de otorgar un 

diputado al partido que logara cinco por ciento de la votación 

total efectiva en una circunscripción; el otro, también llamado 

“de primera proporcionalidad”, basó el reparto de curules según 

la votación efectiva de cada fracción con respecto al cociente 

electoral –o al cociente de unidad en caso de que el primer 

método no agotara el total de las bancas disponibles–. En caso 

de que algún partido obtuviese 70 o más bancas por la vía 

uninominal estaba vetado del reparto proporcional. 

b) Cambios en los procedimientos electorales.– la reforma 

depositó en la Comisión Federal Electoral (CFE) la mayor parte 

de las tareas y facultades de la organización de las elecciones. 

La Comisión tenía personalidad jurídica propia y presupuesto 

necesario, sus decisiones eran inimpugnables en todos sus actos 

salvo en los relacionados con la emisión de los sufragios. Estaba 

conformada por un presidente en funciones –que era el 

Secretario de Gobernación–; un senador, un diputado, y un 

representante por cada partido político nacional –con voz y 

voto–; así como por un representante por cada partido con 

registro condicionado –con voz y sin voto– y un secretario 

acompañado del director del Registro Nacional de Electores –

ambos con voz y sin voto–. 
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c) Reconocimiento de asociaciones políticas .– para 

ampliar la estructura opositora el régimen decidió reconocer 

oficialmente a las llamadas “asociaciones políticas nacionales”. 

Su registro dependía de 5 mil miembros en todo el país, una 

dirección nacional con delegados en 10 entidades federativas, 

así como dos años de actividad política anterior a la solicitud de 

su ingreso. Una vez reconocidas se les permitiría aliarse con otras 

organizaciones e incluso con partidos políticos nacionales. 

d) Reconocimiento de partidos políticos.- las 

organizaciones políticas capaces de presentar una declaración 

de principios, un programa de acción así como estatutos propios 

podían solicitar reconocimiento oficial como partidos políticos 

nacionales vía dos métodos específicos: uno era “el registro 

condicionado” que se otorgaba siempre que el partido reuniese 

1.5 por ciento de los votos nacionales en la elección durante la 

cual se procuraba el reconocimiento; el otro consistía en “el 

registro definitivo” que requería de un mínimo de 3 mil miembros 

en por lo menos la mitad de las entidades federativas, o en su 

defecto 300 afiliados en la mitad de cada uno de los distritos 

electorales uninominales con un total de 75 mil miembros como 

mínimo. Una vez reconocidos los partidos políticos ostentaban 

una serie de derechos concernientes a la postulación de sus 

candidatos en elecciones federales, a la participación en las 

elecciones estatales y municipales, así como a la participación 

en los organismos electorales donde podían nombrar un 

comisionado con voz y voto. En cuanto a sus obligaciones 

quedaba claro que debían mantener el número de afiliados, 

cumplir con sus estatutos, editar publicaciones periódicas, 
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sostener un centro de formación política y comunicar a la 

Comisión sobre cualquier cambio en sus reglamentos. 1  

Como era de esperarse, esta nueva legislación generó ciertas lagunas 

legales que terminaron por otorgarle al partido en el gobierno una especie 

de actualizadas salvaguardias que les garantizaba el control de los procesos 

electorales. Uno de los casos más relevantes de estas lagunas, consistió en 

que si bien el registro de los partidos tenía sustento en el la nueva Ley, este 

carecía de sustento en la Constitución general. 

De igual forma, no se previó ningún tribunal ante el cual pudiesen 

desahogarse quejas e inconformidades en relación a los procesos o 

resultados electorales, a la vez de que la ley e incluso la constitución 

respaldaba la calificación de las elecciones por parte de un colegio 

electoral que era parte del gobierno.  

De este modo, el partido oficial mantuvo su condición hegemónica en 

el Congreso mientras que la Comisión Federal Electoral se apuntaló como un 

“superpoder electoral”, no sólo porque su desempeño nunca estuvo 

sometido a tribunal alguno, sino porque tenía capacidad para decidir, 

juzgar, ejecutar, reglamentar e imponer –sin posibilidad de revisión– todo lo 

relacionado a lo contencioso electoral.2 

Las reacciones a la reforma no se hicieron esperar: la representación 

proporcional recién impuesta causó más críticas que adhesiones. 

Curiosamente la oposición no había comprendido que teniendo votaciones 

tan bajas como 1.5 de los sufragios efectivos tenían asegurados 25 por ciento 

                                                           
1 CUEVA HUERTA; ENRIQUE. La gramática de la apertura: las reformas electorales 1977-1996. 
Disponible en:  https://es.scribd.com/document/215252229/LA-GRAMATICA-DE-LA-APERTURA-
REFORMAS-ELECTORALES-EN-MEXICO19771996-docx. Consultado el: 20-05-18. 
2 IDEM 

https://es.scribd.com/document/215252229/LA-GRAMATICA-DE-LA-APERTURA-REFORMAS-ELECTORALES-EN-MEXICO19771996-docx
https://es.scribd.com/document/215252229/LA-GRAMATICA-DE-LA-APERTURA-REFORMAS-ELECTORALES-EN-MEXICO19771996-docx
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de los curules totales de la Cámara de Diputados. Basado en este principio 

el Partido Comunista Mexicano (PCM), el Partido Socialista de los 

Trabajadores (PST) y el Partido Demócrata Mexicano (PDM) posterior a las 

elecciones legislativas de 1979 logaron obtener su registro condicionado. 

Claramente la representación política fraccionaria era la principal 

usufructuaria de la funcionalidad liberalizadora, siempre y cuando el PRI 

mantuviese intacta su condición hegemónica en el Congreso.3 

Sin embargo para 1985 tanto la arquitectura política como la 

atmósfera ideológica del régimen habían llegado a un punto de no retorno; 

la época de los rendimientos decrecientes del sistema habían comenzado 

minando los esquemas de gobernabilidad de una clase política cada vez 

más imposibilitada para operacionalizar los términos del conflicto. Con el 

paso del tiempo la liberalización perdía su estructura de eficacia debido a 

dos razones esenciales: las reformas electorales del 1977 resultaron 

insuficientes para aglutinar a las fuerzas sociales disidentes; en tanto que el 

modelo económico, pieza clave de toda justificación y legitimidad del 

régimen posrevolucionario, “hacía agua” por todas partes. 

Los saldos de la crisis se tradujeron en descontento, irritación y 

empobrecimiento de amplios sectores sociales que, en oposición férrea a las 

reformas económicas impulsadas por el régimen, abandonaron 

gradualmente el partido del presidente evidenciando la manera en que la 

apertura económica conformaba las nuevas coaliciones políticas 

predestinadas a constituirse como las auténticas bases del multipartidismo 

mexicano. La lectura era simple: el crecimiento económico sostenido era la 

condición necesaria para la rentabilidad autoritaria del sistema y la 

sustentabilidad última del pacto corporativo. 

                                                           
3 IDEM 
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La respuesta del régimen a los primeros indicios de la disfuncionalidad 

de la liberalización era predecible: una nueva reforma al sistema electoral 

intentó limitar la fuerza creciente del complejo opositor, actitud que 

transformó a la apertura en una suerte de movilidad descendente “pues su 

efecto principal consistió en poner en órbita otra, y después otra y otra 

reforma más” sepultando para siempre la ilusión, hasta cierto punto 

progresista al interior de algunos sectores del PRI, de corporativizar la 

totalidad de la disidencia. Luego de una maratónica sesión en la Cámara de 

Diputados que tuvo lugar entre el 27 y 28 de noviembre de 1986 se aprobó 

un nuevo Código Federal Electoral (CFE) junto con un conjunto de 

enmiendas a la Constitución.[4] En esta ocasión las reglas del juego resultaron 

ser mucho más restrictivas: 

a) Financiamiento y asignación de recursos.- desde 1977 el 

financiamiento público a los partidos políticos se venía otorgando de 

manera discrecional; con esta reforma se reglamentó la asignación de 

recursos mediante la figura del “costo mínimo de campaña”. Desde 

luego la transparencia en el manejo de los recursos públicos no quedó 

del todo superada pues aún se contemplaba indistintamente 

aportaciones provenientes de individuos como de organizaciones. 

b) Mayor centralización en la organización electoral.- la Comisión 

Federal Electoral se encontraba en manos de la Secretaría de 

Gobernación (SEGOB), mientras que las comisiones locales electorales 

y los comités distritales siguieron sus mismos criterios de integración. El 

presidente y el secretario de los respectivos órganos desconcentrados 

de la autoridad electoral serían nombrados por el titular de la SEGOB, 

hecho que aseguró un elevado grado de centralización al interior de 

los procesos electorales. 

https://enriquehuertacuevas.wordpress.com/Users/EHuertaCuevas/Documents/Ponencias/La%20alternancia%20tras%20bambalinas.docx#_ftn4
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c) Mayor control en los organismos electorales.- para la conformación 

de los organismos electorales se estableció un sistema de 

representación proporcional que permitió al PRI la ocupación de la 

mayoría de los puestos al interior de la Comisión. También se creó 

el  Tribunal de lo Contencioso Electoral (TRICOEL) conformado por siete 

magistrados nombrados a propuesta de los grupos parlamentarios en 

el Congreso, sus funciones se sujetaban a los recursos de apelación y 

queja, aunque resultara inaplicable cualquier recurso de 

reclamación, despojando a la SCJN de todas sus facultades en la 

materia. 

d) Mayor control en la participación política.- con la reforma se 

imposibilitaron las alianzas y coaliciones, hecho que desató la 

desaparición de algunos partidos escasamente competitivos, en su 

lugar se permitieron las candidaturas comunes en las que dos o más 

partidos podían apoyar la postulación de un contendiente ajeno a 

sus filas. De igual modo se instauró un método fijo para el reparto 

proporcional, se trató de la llamada fórmula de “primera 

proporcionalidad” –la cuál tendía a favorecer a los partidos más 

pequeños– haciéndose el primer reparto a través del llamado 

“cociente rectificado”. 

e)  Mayor hegemonía del PRI en el Congreso.- si bien el número de 

curules de la Cámara de Diputados aumentó de 400 a 500, el PRI dejó 

de estar excluido del reparto proporcional mediante los términos de 

una “cláusula de gobernabilidad”, elemento que aseguró que el 

partido mayoritario no podría obtener menos del 50 por ciento más uno 

de los curules totales, situación que blindó al tricolor ante posibles 

derrotas en los distritos de mayoría. Igualmente se determinó que 

ningún partido, ni siquiera el hegemónico, tendría derecho a más del 
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70 por ciento de los curules de la Cámara baja, asegurándole a la 

oposición un mínimo de 150 bancas. Esa fue la tarifa de la 

subrrepresentación opositora por aquellos años. 

f)  Mayor rigidez en los mecanismos de registro.- con la reforma 

desapareció el registro condicionado haciendo depender el futuro de 

los partidos a la suerte de su registro permanente que, dicho sea de 

paso, se perdía de manera definitiva al tener en una elección federal 

menos del 1.5 por ciento de la votación efectiva.  

El nuevo experimento electoral duró poco. El 14 de julio de 1990 la 

Cámara de Diputados aprobó, con un total de 369 votos a favor, un 

nuevo ordenamiento en materia electoral. De las fauces de un 

régimen en transición surgió el nuevo Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (COFIPE), con un total de 372 artículos y 19 

transitorios distribuidos en ocho libros, la nueva normatividad establecía 

un complejo específico de instituciones, órganos, y lineamientos que 

anticipaban aires de verdadera democratización: 

a) Cambios en los mecanismos de representación política.- se 

reinstauró el registro condicionado –desaparecido por la reforma de 

1986– y se implementó “la escala móvil” que terminó por dilapidar a los 

partidos políticos medianos; la escala consistía en que el partido con 

mayor número de triunfos de mayoría relativa tendría derecho a dos 

diputados adicionales por cada punto porcentual de votación que 

obtuviera entre el 35 y 60 por ciento de los votos nacionales.        

b) Creación del Instituto Federal Electoral.- la búsqueda de 

imparcialidad y la necesidad de contar con una base sólida de 

confianza llevaron a la creación del acuerdo institucional más 

importante en materia electoral ocurrida hasta nuestros días, se trató 
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del Instituto Federal Electoral (IFE), una “autoridad encargada de la 

función estatal de organizar las elecciones para renovar a los poderes 

Ejecutivo y Legislativo”. El IFE se encargó de todo lo concerniente al 

padrón electoral, a los derechos y prerrogativas de los partidos 

políticos, de la preparación y desarrollo de la jornada electoral, del 

cómputo y otorgamiento de constancias, así como de la capacitación 

de los comicios. 

c) Creación del Tribunal Federal Electoral.- en materia de lo 

contenciosos electoral la reforma de 1990 construyó todo un sistema 

jurídico que se suscribía a una Sala Central conformada por cinco 

magistrados designados por la Cámara de Diputados a propuesta del 

Ejecutivo, y cuatro Salas Regionales integradas por tres magistrados 

cada una. Desde la perspectiva de los procedimientos se 

establecieron recursos de impugnación: “queja, reclamación, 

apelación y reconsideración”; los dos primeros de naturaleza 

administrativa, los otros dos de carácter jurídico. 

d) Formalización de los mecanismos de financiamiento.- por primera 

vez en la historia de este país se establecieron cuatro rubros para el 

financiamiento público de los partidos: el primero era “por actividad 

electoral”, se otorgaba de acuerdo al número de votos obtenidos por 

el partido en las elecciones de diputados y senadores; el segundo “por 

actividades generales” que equivalía al 10 por ciento del 

financiamiento por actividad, otorgándose de manera igualitaria a 

todas las fracciones; el tercero “por subrogación”,es decir el monto 

otorgado por el gobierno a los partidos políticos que ascendía al 50 por 

ciento anual del total de las contribuciones que aportaban los 

legisladores; y finalmente “por actividades específicas” que constituía 

en un rembolso hasta del 50 por ciento por los gastos que hicieran los 
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partidos en rubros concretos, tales como tareas editoriales, 

investigación o educación cívica.           

Cada uno de estos lineamientos hizo de la reforma electoral de 1990 el 

acuerdo institucional más significativo emprendido desde la apertura 

política; bien que mal la creación de un edificio especializado –el IFE–, 

profesional, abierto y vigilado por todos y cada uno de los partidos políticos 

existentes no podía ser más que la expresión depurada de un acuerdo 

político tácito: mayor equidad en los términos de competencia, al interior de 

elecciones limpias y confiables. El hecho estaría destinado a convertirse en 

la piedra filosofal para el desarrollo ulterior de la conflictividad 

institucionalizada. 

A pesar de todo lo anterior, las metas del IFE estaban muy lejos de 

cumplirse, y eso lo dejaba muy claro las elecciones intermedias de 1991 en 

las que el nuevo organismo debía aplicar una serie de fórmulas barrocas, 

complicadas y hasta artificiales que le imposibilitaban cumplir con los 

principios de “neutralidad y vigilancia” que motivaron las causas de su 

diseño. Contradictoriamente, y quizá perfilándose la emergencia de un 

electorado “conservador” de gran activismo en las décadas subsecuentes, 

los comicios de ese año arrojaron la tasa de participación más alta registrada 

hasta entonces: casi 23 millones de personas salieron a las urnas y el 61.43 por 

ciento sufragó por el candidato del PRI.  

A dos años de transición –con la pérdida de la hegemonía priista en la 

Cámara de Diputados en 1988–, las elecciones no competitivas seguían 

arrojando resultados altamente positivos para el régimen, a tal grado que 

durante el ejercicio de la LV Legislatura (1991-1994) el Revolucionario 

Institucional recobraría la mayoría calificada para reformar autónomamente 

la Constitución. La Cámara de Diputados se encontraba sobre y 
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subrrepresentada, al tiempo que los comicios electorales aseguraban 

escalas de participación ascendentes. No obstante con el transcurso de la 

nueva Legislatura un hecho resultaba evidente: el voto ciudadano no podía 

forzar por sí mismo la equidad en los términos de la contienda, para conseguir 

tal cosa se necesitaba del concurso de otro tipo de sufragio, aquél que se 

emitía en pleno proceso legislativo y desde las bancadas opositoras. En 1993, 

en un nuevo impulso revisionista, se implementó la sexta reforma electoral 

emprendida por el régimen en dieciséis años de apertura: 

a) Cambios en el Senado.- a partir de 1993 se contaría con cuatro 

senadores por entidad federativa; dos de ellos por el principio de 

mayoría relativa, uno bajo la figura de la primera minoría y el cuarto 

asignado por reparto proporcional. 

b)  Cambios en los mecanismos de financiamiento.- la reforma 

contempla cuatro nuevos rubros de financiamiento para los partidos 

políticos: público, militancia, simpatizantes, autofinanciamiento y 

rendimientos financieros; por militancia el monto del financiamiento no 

podía ser superior al 5 por ciento del presupuesto público total 

otorgado al partido; las aportaciones individuales tenían como 

máximo el 1 por ciento del financiamiento público, el límite para las 

personas morales no debía exceder al 5 por ciento de los recursos 

públicos. Además de que quedó estrictamente prohibido el fomento 

de los partidos con montos proveniente de dependencias 

gubernamentales, entidades públicas, extranjeras, asociaciones 

religiosas y organizaciones internacionales.       

c) Cambios en los mecanismos de registro.- la permanencia de las 

fracciones no se encontraba a merced de las urnas, al menos no 

directamente pues las reformas emprendidas facilitaban la 



32 
 
 

permanencia de los partidos políticos que ya contaban con su registro, 

debido a que no se les despojaba de su patrocinio público hasta 

pasadas dos elecciones consecutivas en las que el partido no lograra 

el 1.5 por ciento de la votación total emitida. 

d) Cambios en los procedimientos electorales.- después de 1993 

quedaba en claro que la Cámara de Diputados, erigida como Colegio 

Electoral, seguiría calificando las elecciones presidenciales; sin 

embargo durante las elecciones de renovación del Legislativo se 

anulaba la “autocalificación”, optando en su lugar por un 

reconocimiento jurídico que delegaba dicha función tanto a los 

órganos electorales como al Tribunal Federal Electoral.   

Pese a la adenda a la legislación electoral de 1990 el COFIPE aún 

privilegiaba la participación de los partidos sobre los ciudadanos, 

prohibiendo cualquier posibilidad de candidatura independiente. Desde 

luego ese no era el único inconveniente consagrado en la legislación, 

también existía una restricción ejercida en contra de las asociaciones 

políticas: los partidos políticos se encontraban completamente inhabilitados 

para la conformación de candidaturas comunes, dificultándoles la 

formación de alianzas o coaliciones. Frente a las prohibiciones también se 

sumaban inconsistencias innegables: el Tribunal Electoral podía nulificar una 

elección hasta que las irregularidades sumaran el 20 por ciento del total de 

las casillas instaladas, circunstancia que en el peor de los extremos implicó la 

impunidad –e incluso la permisión– de un fraude electoral hasta en dicha 

proporción. 

Después de la tormenta política y social que supuso el año de 1994 

vino, desde luego, otra reforma política. El séptimo esfuerzo del gradualismo 

contempló una modificación al artículo 41 constitucional para refrendar la 
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autonomía del IFE y permitir su pertinente ciudadanización; así como la 

cancelación del derecho al voto de los partidos al interior del Consejo 

General, los Consejos Estatales y Distritales, medida que fue compensada por 

la eliminación del principio de proporcionalidad en la ocupación de los 

mismos. Bajo la influencia de precisiones mínimas el país se perfilaba rumbo 

a los comicios de 1994 en los que Ernesto Zedillo obtuvo el 48.7 por ciento de 

los sufragios totales emitidos, convirtiéndose en el último candidato del PRI 

triunfante en comicios presidenciales –hasta el año 2012– y en el primero que 

desde 1946 no recibió la postulación de otro partido además del de Los Pinos. 

Pese a los avances las fórmulas de proporcionalidad fueron poco 

sensibles a los cambios en materia de competencia político-electoral, e 

incluso contraproducentes debido a los términos ya tan deplorables de la 

gobernabilidad entera; sorprendentemente la LVI Legislatura (1994-1997), la 

última erigida sobre la base de un sistema de partido semicompetitivo, 

motivada por la inestabilidad financiera fue capaz de producir un acuerdo 

institucional significativo que cambió para siempre el estado del régimen y el 

sistema político por entero: el octavo esfuerzo del revisionismo electoral 

hubiera resultado poco probable sin el voluntarismo mostrado por la 

oposición, quienes profundamente vulnerables ante las secuelas de la crisis 

económica optaron, al igual que el PRI, por alentar reconfiguraciones 

institucionales que blindaran el campo de acción de su propia legitimidad. 

El gobierno mexicano decidió convocar a una especie de “acuerdo político 

nacional” donde todas las fuerzas políticas se pronunciaran en favor de una 

reforma capaz de asegurar equidad, certeza y, por sobre todas las cosas, 

estabilidad política. 

El 13 de noviembre de 1996, después de dos años de entrampadas 

negociaciones, las comisiones unidas de Gobernación, Puntos 

Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados, con una amplia 
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mayoría priista, aprobaron un dictamen que introducía dieciséis 

modificaciones a la iniciativa de reforma electoral enviada por el Ejecutivo; 

la minuta se tornó al pleno sin aprobación opositora para que, después de 

un tiempo, fuera sancionada durante las primeras horas del 14 de noviembre 

con un total de 282 votos a favor y 142 en contra. Presa de un clásico del 

régimen político mexicano, de un madruguete legislativo, fue aprobada en 

lo general el último esfuerzo del reformismo electoral arrojando muchos más 

acuerdos que divergencias4: 

a) Coaliciones electorales.- las coaliciones están obligadas a presentar 

de manera conjunta sus fórmulas para diputados y senadores por 

ambos principios de representación; asimismo tendrán un solo 

representante ante el Consejo General del IFE; y en cuanto a su 

financiamiento público cada partido integrante de una coalición 

recibirá normalmente sus recursos, aunque los gastos y topes de 

campaña tendrán que ser erogados como si se tratase de un sólo 

partido. 

b) Consejo General del IFE.- con la reforma de 1996 el gobierno 

abandonó de manera definitiva la organización electoral dejando en 

manos de los ocho consejeros electorales, así como del presidente del 

Consejo General del IFE, la organización de los comicios. El cargo de 

consejero duraría seis años, estarían sujetos a relección, serían 

propuestos por los partidos políticos y elegidos por las tres cuartas 

partes de los diputados presentes en el pleno al momento de la 

elección. El Consejo General se convirtió en el único responsable de 

vigilar el estricto cumplimiento de la normatividad electoral. 

                                                           
4 ÍDEM  
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c) Financiamiento público.- el dinero público se convirtió en el 

componente primordial de los recursos partidistas. El 70 por ciento se 

distribuyó conforme al monto de la votación, mientras que el 30 

restante se asignó de un modo igualitario a cada partido. También se 

especificaron los topes de campaña, se restringieron las aportaciones 

individuales y se establecieron mejores mecanismos de auditoría y 

vigilancia. En cuanto a las modalidades, quedaron suscritas a tres 

rubros: actividades ordinarias, gastos de campaña y actividades 

específicas. 

d) Representación política.- se instauró un techo a la 

sobrerrepresentación desde el momento en que ningún partido 

político podía obtener ocho por ciento más de las bancas que 

establecieran su votación nacional, salvo que las obtuviera por la vía 

uninominal. Se integró para la Cámara de Senadores una lista nacional 

de representación proporcional con un total de 32 legisladores; el 

monto total de escaños ascendió a 128 senadores: tres por cada 

entidad federativa y el cuarto proveniente de la lista descrita. 

Finalmente, y como disposición transitoria, a partir del año 2000 el 

Senado se renovaría en su totalidad, terminando con la “guillotina 

francesa” vigente desde 1991.        

e) Tiempo en radio y televisión.- a cada uno de los partidos con 

representación en el Congreso se les permitió el acceso a radio y 

televisión tanto en sus espacios de transmisión oficial como en los 

promocionales. Dicho reparto quedaba determinado de la siguiente 

manera: 30 por ciento distribuido de manera igualitaria, mientras que 

el 70 restante fue otorgado conforme a la fuerza electoral que cada 

fracción registrara en las urnas.     
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f) Tribunal Electoral.– la Sala Superior del Tribunal se erigió como la 

máxima autoridad electoral, salvo en materia de inconstitucionalidad, 

área reservada a la SCJN. A la Sala Superior le correspondía realizar el 

cómputo final así como formular la declaración de validez de la 

elección presidencial; la designación de los magistrados corría a cargo 

del Senado a propuesta de la Corte; en caso de inconstitucionalidad 

en el desempeño de los magistrados podían ser objeto de auscultación 

por parte de la SCJN. Finalmente se declaró el fin en el tiempo de 

aquella vieja tradición decimonónica que otorgaba a la Cámara de 

Diputados funciones de Colegio Electoral. 

g) Sistema de partidos.– se suprimió la modalidad del registro 

condicionado y en su lugar se estableció un procedimiento único para 

la obtención del registro oficial. Toda institución aspirante a partido 

político debía realizar asambleas que acreditasen un mínimo de 3 mil 

afiliados en por lo menos 10 entidades federativas; además debía 

comprobar 300 ciudadanos adherentes en 100 o más distritos 

uninominales; así como presentar una lista de afiliados no menor al 0.13 

por ciento del padrón electoral en la elección federal ordinaria e 

inmediata a la fecha del trámite de solicitud del registro. A partir de 

1996 sólo aquellos partidos con una votación nacional superior al 2 por 

ciento tendrían derecho sobre el reparto proporcional en la Cámara 

de Diputados. 

La larga y extenuante configuración sistémica de 1996 constituye el 

último acto de una liberalización y el primero que marcó el inicio de una 

singular “democratización”. A diferencia de las siete reformas electorales 

precedentes, la última emprendida por el régimen no tenía entre sus 

objetivos otorgarle al Congreso un aire pluralista ante una realidad 

monocromática, mucho menos era diseñada para crear un espacio limitado 
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y exprofeso para minorías de antaño excluidas; por el contrario, intentaba 

apartar al gobierno de la organización de los comicios además de otorgarle 

a los partidos los recursos para asegurar una mayor equidad en los términos 

de una competencia reconocida de antemano como desleal. Por esa y 

muchas otras razones el año de 1996 abrió paso a la democratización en 

México, y con ella a una etapa nueva y mucho más incierta en el desarrollo 

político nacional.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambios y mudanzas en la vida partidista de México. 

 

La última reforma electoral, que desfigura definitivamente el sistema 

de representación, naturalmente mayoritario para un régimen 

presidencial. 

 

Al igual que sus cuatro antecesores, se había roto una regla del 

régimen: de no ocupar un cargo de elección popular previamente a ser 

                                                           
5 ÍDEM  



38 
 
 

candidatos a la presidencia y provenir de puestos económico-

administrativos, antes que políticos, que les permitirán conocer el régimen 

y las fuerzas que sostenían y tambaleaban a éste. 

 

Quizá por esa ignorancia, quizá por personalismo puro, pero: 

 

“…con Miguel de la Madrid, a seguir con Carlos Salinas y 

terminar con Ernesto Zedillo, se cumple un curioso ciclo de anti 

priismo por parte de presidentes priistas, cada uno según su 

estilo, pero todos con un designio muy evidente, si no para 

acabar con el partido, sí al menos para marginarlo del poder 

desde el poder mismo, por deficiencia o por exceso. La trilogía 

desconoce, y peor aún, desprecia el avión que pilotea –mucho 

por su lejanía con el partido y por las malas experiencias 

personales que tienen con él-, les da lo mismo si lo llevan de un 

lugar a otro o si lo dejan en piloto automático enrutado contra 

la cumbre de una montaña. Sólo ven su periodo de gobierno, 

el cuidado de su propia imagen histórica, sin importar el precio 

a pagar por las instituciones y el país. Es la antidemocracia 

presidencial, un absolutismo mal entendido cuya expresión 

máxima es la reforma económica de Salinas, impensable sin él 

y su manejo del poder.”8 

 

En el caso del último presidente priista, pueden reconocerse 

algunas fisuras provocadas por él o al menos no hace nada por 

impedirlas, y que resultan graves para el régimen mexicano, 

 

“[Zedillo] quita el otro candado, nada menos que el 

inicialmente puesto por Reyes Heroles, todavía vigente no 

obstante los martillazos infringidos por tanta reforma a la 

reforma electoral […] El ataque de reformas electorales, es 

decir, la reformitis que cubre de 1977 a 1996 habla de un 

fenómeno especial, la falta de rumbo impuesta por la 

partidización del Estado, su reparto a título de patrimonio y botín 

electoral.”9 
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En efecto, el otro candado que quita es sustantivo para el régimen 

mexicano, pues con él habría gobernabilidad, de lo contrario, se tendría 

un presidente del partido único o de algún otro, pero siempre con 

oposición en el Congreso, pues: 

 

“su finalidad es asegurar el juego de las mayorías y las 

minorías bajo un cálculo plausible que ningún presidente, priista 

o no priista, llegue al gobierno sin contar con una mayoría 

legislativa en el Congreso de la Unión”10 

 

¿En qué consistía ese candado reyesheroliano? Como ya se decía 

un poco antes, con la reforma de 1977 la ayuda del sistema proporcional 

sube el piso a 100 diputaciones de representación proporcional: 100 

cuando las minorías conquistan menos de 90 curules de representación 

mayoritaria, reducidas a 50 cuando ganan más de 90 diputaciones 

mayoritarias. De suerte que: 

 

“…el conjunto de las minorías puede alcanzar hasta 190 

curules cuando ganan conjuntamente menos de 91 

diputaciones de mayoría relativa, lo que les da derecho a 

repartirse adicionalmente, entre todos, 100 diputaciones de 

representación proporcional. Con ello el partido que 

conquista la mayoría tiene la posibilidad de contar con 210 

diputaciones de mayoría. Si alguno de ellos quiere ser 

mayoritario necesitaba arrancarle al partido oficial ése 

puesto a pulmón, mediante diputaciones de mayoría, la pista 

que no miente.”11 
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De suerte que la reforma de 1996, la mayor expresión del vuelco 

iniciado en 1987 del régimen de mayorías, al de minorías, lo modifica de 

esta manera: 

 

“…al correr las reformas, se da un giro de 180 grados hasta 

la ley de 1996, con la que acaba por perderse el concepto de 

mayoría democrática a favor del régimen oligárquico de las 

minorías. La ‘ayudadita’ del voto reciclable garantizado pasa 

así del 8.3% al 40% de las diputaciones. Ahora por la reforma de 

1996 los límites los tiene la mayoría, quiero decir la primera 

minoría, porque es a ella a quién se castiga con el sistema de 

representación proporcional. 

Por estas definiciones de las mayorías y las minorías se 

garantizaba, a cualquier presidente electo, una mayoría 

legislativa. A esto lo llamaban hace más de 24 siglos 

salvaguardas constitucionales.”12 

 

La mudanza del sistema de representación mayoritaria al de 

representación proporcional, se convierte en el exceso de los principios 

introducidos en la Reforma Política de 1977. Si bien la intención de aquélla 

fue brindar al régimen un principio de pluralidad y con ello ofrecerle 

aspiraciones, en efecto remotas, pero apertura al fin a los partidos 

minoritarios de hacerse la mayoría electoral del país, para finales del siglo 

XX esos principios son llevados al extremo pues el cosmos al que el país 

debe aspirar, es identificado con la formación forzosa de minorías y de 

ninguna mayoría, aunque tal sistema de representación proporcional, no 

sea correspondiente a un régimen presidencial.  
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Con toda seguridad se puede afirmar, que el representante de la 

máxima magistratura necesita estar respaldado por los diputados y 

gobernadores de su mismo partido y sean afines incluso dentro de la 

entidad pretensa del poder político, de lo contrario, no existe forma 

alguna en la que éste pueda hacer un consenso en el Congreso, que se 

vea reflejado en una mayoría, que le permita gobernar el país. 

 

La comprobación de esto, se refleja en los primeros dos sexenios del 

siglo XXI, denominados de la alternancia, en donde ninguno de los dos 

presidentes panistas pudo gobernar el país debido a los desacuerdos entre 

las minorías partidistas. 

 

Además de que si antes los legisladores en México, eran del partido 

del presidente y por tanto lo respaldaban en su gobierno, ahora ni siendo 

del propio partido lo respaldan, gracias a que su curul no se la deben al 

presidente o incluso a su partido, sino al líder, muchas veces más de facto 

que de hecho. 

 
Debido a ello durante esos dos sexenios ni el presidente ni el 

congreso entablaron una relación de gobernanza, imperó la parálisis 

gubernamental, prevista por don Jesús Reyes Heroles y por lo cual buscó, 

sí la pluralidad, pero con el aseguramiento de una mayoría pro- 

presidencial, que le permitiera a éste gobernar. 

 

Si nos detenemos a apreciar la composición de la cámara de 

diputados, en uno de los años emblemáticos de esta parálisis legislativa, 

en 2009, podremos percatarnos de lo hasta aquí dicho sobre la 

ingobernabilidad debido al quebranto de salvaguarda de formación de 

mayorías causado por la reforma político-electoral de 1996. 
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En la siguiente tabla se organiza la composición de la cámara de 

diputados según las elecciones legislativas del año 2009. La segunda 

columna, de derecha a izquierda, indica los escaños ganados por los 

partidos políticos bajo el principio de mayoría, la siguiente columna los 

ganados bajo el principio de representación proporcional y la última el 

total de escaños obtenidos por el partido político bajo los dos principios. 

 

Composición de la Cámara de Diputados (2009) 

Partido 
Diputados por 

mayoría 

Diputados por el 
principio de 

proporcionalidad 
Total 

PRI 184 53 237 

PAN 70 73 143 

PRD 38 31 69 

PVEM 5 16 21 

PT 3 10 13 

NUEVA ALIANZA 0 9 9 

CONVERGENCIA 1 7 8 

TOTAL 300 200 500 
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional Electoral. 

 

Si son 300 las diputaciones puestas a elección bajo el principio de 

representación mayoritaria ¿A caso el Partido Revolucionario Institucional 

no ganó más de la mitad de esos escaños? En efecto, el PRI resulta ser el 

partido político que gana más del 50% de las votaciones legislativas, las 

gana no en el plano de la asignación de escaños por representación 

proporcional, sino las gana por el voto directo de la población. Sin 

embargo, la ley de minorías imperante en México desde 1996, no respeta 

tal triunfo y le asigna un número suficiente de diputados para que no logre 

ser mayoría en el Congreso, reduciendo la voluntad representación del 

ciudadano. Así, el partido que gana las elecciones mayoritarias, pierde 

las proporcionales, y lo inverso, el partido que pierde las mayoritarias gana 



43 
 
 

en las proporcionales. 

 
El caso de la segunda y tercera minoría da prueba de ello, pues se 

les asignan del saco de representación proporcional, cerca del 100% más 

de los escaños obtenidos por el principio mayoritario. Pero aún más al 

fondo de la tabla, se hace más evidente el destino de los escaños de 

representación mayoritaria que no se dan al que ganó las elecciones, sino 

al que las pierde. Al PVEM, le nacen de sus 5 escaños ganados, más del 

200% de ellos; al PT se le multiplican sus triunfos mayoritarios al 300%; y el 

caso de los partidos Nueva Alianza y Convergencia es realmente 

sobresaliente, pues mientras que al primero de éstos, ninguna parte de la 

sociedad le dio el voto mayoritario, el recicle de esos votos mínimamente 

ejercidos por parte de la ciudadanía se le dan nueve diputados y se 

convierte en la sexta minoría del Congreso; pero al partido Convergencia, 

que ganó al menos una diputación, se le asignan menos escaños que el 

que ganó nada. 

 

Así, el principio de representación mayoritaria en México no 

determina más la composición del Congreso, pues como pudimos 

apreciar, la representación proporcional, es el principio que genera las 

minorías en el Congreso, no respetando el triunfo mayoritario, pues a eso 

precisamente estaba dirigida la cláusula de gobernabilidad, a que el 

partido mayoritario tuviese la mayoría necesaria para poder legislar. 

 
De suerte que ese candado impuesto a las reglas de renovación de 

la pirámide de poder, fue implantado para evitar, categóricamente, el 

gobierno presidencial y a su vez el sistema de partido único. Sin embargo, 

el yerro es evidente pues se mudó al otro extremo en donde ningún 
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partido puede ser mayoría y el respaldo que requiere el presidente se 

obtiene de manera muy complicada. 

 

Los esfuerzos por asegurar el voto de los ciudadanos mexicanos, son 

nada despreciables. Sin embargo, el hecho de asegurar, por ley, minorías 

en el Congreso es no respetar la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, 

en nombre de una pluralidad que no ha dado resultados al país. La 

implantación de ese modelo de representación minoritario, anuncia la 

desconfianza por parte de los dirigentes del país, por realmente liberar el 

voto mayoritario a la ciudadanía, es decir, si ya se ha logrado la 

alternancia, si hoy existe un presidente de un color y la mayoría de los 

escaños elegidos por el principio mayoritario, son de otro color, ¿por qué 

no regresar al modelo natural de nuestro régimen, el mayoritario? Y en 

efecto, proteger el voto del ciudadano, para que la alternancia pudiese 

convertirse en un fenómeno constante en México, pero con un sistema 

presidencial que esté respaldado por un Congreso de su mismo color y 

así, el país experimentaría el verdadero gobierno de los azules, rojos, 

amarillos, etcétera; hasta encontrar uno que convenga a la Nación, 

porque es una realidad que de los gobiernos de la alternancia, poco 

conocemos pues nada han podido hacer, debido en parte a la crisis 

constitucional  imperante en México. 

Ahora bien, desde las elecciones presidenciales de 1988, hace poco más 

de un cuarto de siglo, tres fuerzas políticas (PRI, PAN y PRD) acaparan las 

contiendas electorales, aunque únicamente dos de ellas se han alternado 

en la Presidencia de la República; lamentablemente los dos partidos políticos 

que hoy están en la oposición viven momentos muy complicados en su vida 

interna. 
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Otros cuatro partidos políticos (PT, PVEM, MC y PANAL) mantienen bajos 

porcentajes de votación, pero sobre todo viven bajo el control casi absoluto 

de sus grupos fundadores y, en algunos casos (PVEM y MC, particularmente) 

se han convertido en unas muy rentables franquicias electorales, que 

permiten a sus "dirigentes históricos" vivir con lujos y dispendios. 

La aparición de MORENA para el proceso electoral en marcha, no se 

aleja de esta lógica constante en el sistema de partidos en México que 

desde 1988 se inauguró con la escisión de la corriente democrática dentro 

del PRI que, al separarse terminó siendo la piedra fundacional de un nuevo 

partido. El aglutinamiento de personajes que ha logrado captar este nuevo 

partido alrededor de la figura de Andrés Manuel López Obrador, da pista de 

la característica fundamental de nuestro sistema de partidos: la 

personalización del poder en los partidos políticos.   

La historia de la renovación de las dirigencias nacionales de las tres 

principales fuerzas políticas muestra la importancia y trascendencia de los 

liderazgos personales en su vida interna, así como de los vicios imperantes al 

interior de estos institutos. 

El PRD, por la existencia de una diversidad de corrientes internas, ha 

sido el que más dificultades ha enfrentado para la renovación de sus 

dirigencias. Sin embargo, hasta el 2006, la presencia de un líder indiscutible 

en su interior: Cuauhtémoc Cárdenas, primero, y Andrés Manuel López 

Obrador, después, permitió superar los momentos difíciles sin daños 

irreversibles. Pero estos años también permitieron la consolidación de una de 

las corrientes internas, que casi siempre detentó la Secretaría General, la 

denominada Nueva Izquierda (mejor conocida como "los chuchos"), que 

aprovechó dicha posición para construir una sólida burocracia partidista que 
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hasta hace muy poco les permitió ser la fuerza mayoritaria al interior del 

partido. 

En el caso del PAN, más allá de las familias que tradicionalmente han 

dominado su vida interna, tras 15 años de relativa calma, también por la 

presencia de un líder indiscutible (Vicente Fox, desde que ganó la 

gubernatura de Guanajuato y se perfiló como el abanderado presidencial 

en el 2000, y luego Felipe Calderón, como candidato y presidente de la 

República) hoy aflora también la presencia de una burocracia partidista muy 

fuerte, al servicio del actual candidato presidencial, quien realizó una purga 

al interior del partido a fin de desterrar y despojar de toda influencia, los 

vestigios de los tiempos de Calderón.  

Resulta sumamente interesante, observar los resultados y 

consecuencias de la actual coalición que mantienen el PRD y el PAN misma 

que en ambos bandos ha causado severas fisuras que hasta ahora, no han 

adquirido relevancia. No obstante, de no favorecerles el resultado del 

próximo primero de julio, estas fisuras podrían traer consecuencias de largo 

alcance en la vida de estos partidos.  

La historia del tricolor es muy distinta y aunque vivieron una elección 

muy convulsa tras perder la Presidencia de la República en el 2000, su 

pragmatismo, disciplina partidista y respeto a los liderazgos de los 

gobernadores, les permitieron superar dichos momentos, hasta que el actual 

presidente Enrique Peña Nieto se perfiló como el abanderado que les 

permitiría regresar a Los Pinos y recuperar el control mismo que al día de hoy 

enfrenta una división interna bastante severa, a causa de la imposición de su 

candidato presidencial mismo que no contaba con la filiación partidista ni la 

aprobación dentro de las figuras de mayor relevancia en el partido.  
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Lo preocupante de esta realidad es que en todas las fuerzas políticas 

destacan los liderazgos personales como el principal factor de cohesión y 

unidad, lo cual no corresponde con el objetivo trazado al inicio del proceso 

de transición a la democracia en nuestro país. Lo anterior, a la par del 

aprovechamiento de los recursos partidistas para la construcción de fuertes 

burocracias a través de redes clientelares, que tampoco abonan al 

cumplimiento de dicho objetivo. 

 Ante este escenario han surgido las alianzas electorales y políticas que 

buscan alcanzar nuevos horizontes en la democracia mexicana. 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 
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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. 

 

 

 

 

 

Gobiernos unificados, divididos, sin mayoría 

Breves anotaciones teóricas 

   

Todo gobierno entrante aspira a conducirse como un gobierno unificado. No 

sólo basta ganar la silla presidencial, en el caso mexicano, sino alcanzar 

mayorías en el legislativo. El sueño de todos. 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, empero, existe 

un gobierno unificado cuando el partido del presidente tiene la mayoría de 

escaños en la asamblea. En contraparte, el gobierno dividido, fenómeno 

nacional que se ha mantenido los últimos veinte años o los tres últimos 
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sexenios [1997-2018], existe cuando varios partidos políticos tienen poder en 

instituciones relevantes. Desde luego, las transiciones políticas, o 

democráticas, no se expresan en forma homogénea dentro de la pista 

electoral, en tanto pueden desarrollarse cambios que no están marcados 

desde el pulso nacional, ni que los cambios nacionales arrastren en forma 

automática los ámbitos más locales. 

Sigo de cerca el apunte teórico que realiza José Sánchez Martínez 

para los gobiernos estatales y locales en México6. Dentro del gobierno 

dividido existen teóricamente cuatro tipos de gobiernos. En el tipo A, 

digamos, el partido del ejecutivo cuenta con el 50% de los escaños. En el tipo 

B el partido del ejecutivo cuenta con la mayoría relativa de los escaños. En 

el tipo C el partido del ejecutivo conforma una de las fracciones 

parlamentarias minoritarias. Por último, en el tipo D, el partido del ejecutivo 

enfrenta a una mayoría absoluta opositora y monocolor. 

En el sistema político mexicano contemporáneo [1997-2018] se ha 

oscilado entre el modelo A o el modelo B hacia el modelo C. Un tránsito y 

una tendencia que ha ido aumentando, o ha ido reproduciéndose, en todos 

los niveles de gobierno: del nacional al estatal. El factor común entre los 

conceptos del gobierno dividido es que se define una situación en la que la 

rama ejecutiva y el todo o parte del legislativo están en manos de partidos 

diferentes. La principal diferencia con el gobierno dividido es que el partido 

del presidente no cuenta con la mayoría, en tanto que en el gobierno sin 

mayoría ningún partido logra alcanzarla. 

                                                           
6 José Sánchez Martínez, “Coaliciones preelectorales, gobierno dividido y unificado a 
nivel estatal: 1998-2014”, en Estudios Políticos, núm. 32, mayo-agosto, 2014, pp. 
115-142. 
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Se abre aquí una pregunta conceptual en tiempos electorales: si un 

candidato presidencial gana las elecciones mediante una coalición de dos 

o tres partidos, ¿se considerarán del presidente electo los escaños que suman 

todos los partidos? ¿Cómo considerar a los partidos que impulsaron a un 

candidato presidencial o de gobernador? ¿Se sumará el porcentaje de 

escaños de los partidos integrantes de la coalición o se considerarán de 

manera separada? ¿Al partido que lo postuló desde un principio como 

candidato o al que tiene el mayor porcentaje final de la votación? ¿Se 

puede considerar de manera conjunta el porcentaje de escaños de los 

partidos que integran la coalición? Las coaliciones en México, empero, han 

sido fundamentalmente preelectorales, no gubernamentales. Lo que nos 

llevaría a no sumar el porcentaje de los partidos de la coalición. A lo anterior 

se suma la cuestión de la disciplina partidista o inter-partidista. Dicho de otro 

modo, se podría criticar la decisión de considerar el porcentaje de escaños 

de los partidos de manera conjunta, ya que la coalición, para una 

presidencia o una gubernatura, no implica un reflejo fiel de la conducta de 

sus integrantes en el congreso. 

No son pocos los estudiosos que actualmente distinguen entre 

«coaliciones preelectorales» y «coaliciones gubernamentales». Las primeras, 

como su nombre lo indica, se establecen antes de las elecciones y 

desaparecen después de la jornada electoral. En contraparte, en las 

coaliciones gubernamentales, los procesos de negociación suelen iniciar 

después de que los votos han sido contados. En términos similares, hay 

quienes distinguen entre «alianzas electorales» y «coaliciones de gobierno». 

En las primeras, los partidos forman alianza para apoyar a un candidato 

común con la finalidad de aumentar sus ventajas o sus prerrogativas 

electorales. Después de la contienda electoral, la alianza termina, por lo que 

los partidos pueden actuar de manera independiente. Por su parte, en las 
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coaliciones de gobierno, antes bien, los partidos definen un paquete de 

políticas compartidas, preferentemente antes o durante la campaña, lo que 

implicaría posteriormente un comportamiento legislativo coordinado por los 

integrantes de la coalición. 

Debe notarse de inmediato que los prospectos de éxito en materia 

legislativa del presidente en sus políticas mejoran, de modo natural, cuando 

su partido controla el congreso. O lo controla en tanto crea una mayoría 

cualificada. En contraparte, se cree a menudo que bajo gobiernos divididos 

el ejecutivo se ve obligado a recurrir a métodos que no requieren la 

cooperación del congreso: el veto, el decreto constitucional, el apoyo del 

público y de la burocracia. En la perspectiva partidista el enfoque se pone 

en las posiciones ideológicas y en las preferencias de políticas públicas del 

amplio espectro de los legisladores. Se señala que la posibilidad de alcanzar 

acuerdos será mayor cuando los legisladores toman posiciones moderadas. 

En síntesis, se establecen dos posibles relaciones. A la manera de un péndulo, 

una relación directa entre polarización y parálisis y una inversa entre 

moderación y relativa facilidad, o relativa dificultad, para lograr coaliciones 

exitosas en el congreso. 

En términos conceptuales, un sistema multipartidista fragmentado 

genera más dificultades en la relación que se establece entre el ejecutivo y 

el legislativo, ya que el ejecutivo difícilmente consigue una mayoría en el 

parlamento, por lo que se ve obligado a recurrir a coaliciones. La capacidad 

de lograr estas coaliciones o frentes dependerá también de la existencia o 

no de la disciplina partidista. Si los partidos de oposición son altamente 

disciplinados, el presidente tendrá más dificultades para obtener su apoyo. 

Una alta cohesión partidista impide la negociación, las contrapropuestas y el 

jaloneo político. 
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En los períodos de gobiernos divididos se han identificado menores 

tasas de productividad legislativa versus los periodos de gobierno unificado7. 

En descargo de lo anterior, por otro lado, los gobiernos divididos impiden el 

paso de legislación apresurada que no ha suscitado consenso suficiente, 

impidiendo los cambios bruscos de política. Por último, en contra de la idea 

negativa de los gobiernos divididos, éstos son irrelevantes en relación a las 

dos principales funciones del congreso: legislar y controlar al ejecutivo. No 

hay evidencia contundente, concluye Sánchez Martínez, acerca que los 

gobiernos divididos sean naturalmente menos productivos que los unificados. 

 

Gobernar en México sin mayoría: el quid de la cuestión 

 

Desde otro ángulo de visión, 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 locales, en particular situados en las ciudades 

del norte, hasta concretarse después en la presidencia de la república8. A 

partir de una lectura de horizonte nacional, dicho de otro modo, México se 

ha estado alejando paso a paso de un régimen fuertemente presidencialista 

desde 1997-2000. En efecto, 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 

                                                           
7 Ibídem, p. 122. 
8 José Woldenberg, “La transición democrática mexicana: seis tesis”, en Enrique 
Suárez-Iñiguez (coord.), Enfoques sobre la democracia, México, UNAM, 2003, pp. 47-

64. Véase también Rosendo Bolívar Meza y Judith Araceli Dorantes Nova, “Las 
reformas político electorales en el primer trienio del gobierno de Enrique Peña Nieto 
(2012-2015)”, en Estudios Políticos, núm. 38, mayo-agosto, 2016, p. 91. 
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con ello la salida del carácter fuertemente presidencial de lo que Daniel 

Cosío Villegas solía llamar el “sistema político mexicano”. 

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 constitucional9. Dos piezas clave que el escritor Mario Vargas Llosa 

los unió en el binomio “dictadura perfecta”. Una expresión que, años después 

de haber sido galardonado con el Nobel, hizo encolerizar a Octavio Paz por 

la “inexactitud conceptual”. Una figura presidencial que fungía como 

legislador e, incluso, contaba a su merced con el brazo armado de la ley10. 

Dos componentes fundamentales, ampliamente abordados en la literatura 

académica, para sostener la tesis del régimen político como un 

presidencialismo11. 

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 de los gobernadores 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 

                                                           
9 Daniel Cosío Villegas, El sistema político mexicano, México, Joaquín Mortiz, 1973, 

pp. 22-51. 
10 José María Calderón Rodríguez, “Estructura impositiva y ciudadanía”, en Bajo la 
sombra de Craso. La democracia moderna entre finanzas bárbaras, poderes fácticos 
y crisis de la representación, México, UNAM, 2010, pp. 319-320. 
11 Francisco González Ayerdi y Francisco Reveles Vázquez (coord.), Sistema político 
mexicano. Antología de lecturas, México, FCPS-UNAM, 2007. Véase también José 
María Calderón Rodríguez, Génesis del presidencialismo mexicano, México, El 
Caballito, 1972. 
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encabezados (hasta hace poco) por sus dos motores principales: el PAN y el 

Partido de la Revolución Democrática12. 

En efecto, 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 Institucional, 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 estatal13. 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 elección14. 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. 

Además, la plataforma neoliberal como horizonte de época [1982-2018] 

refuerza esta hipótesis del cambio político capitaneado por un partido de 

oposición, pero de derecha. 

Por el contrario, el sistema político mexicano no sólo no toleró sino que 

frenó los triunfos de la oposición capitaneada por la izquierda al manipular 

                                                           
12 Enrique González Pedrero, La cuerda tensa. Apuntes sobre la democracia en 
México, 1990-2005, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, 311 p. 
13 José Woldenberg, Historia mínima de La transición democrática en México, México, 
COLMEX, 2012, p. 145. 
14 Luis H. Álvarez, Medio siglo. Andanzas de un político a favor de la democracia, 

México, Plaza y Janés, 2006. Véase también Enrique Krauze, La presidencia imperial. 
Ascenso y caída del sistema político mexicano (1940-1996), México, Tusquets, 1997, 
pp. 408-414. 
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las boletas electorales y, en menor medida, cuando la izquierda llegó a 

ganar elecciones locales, 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 

cambios15, esta ha sido una “tendencia de negación” que se dio, dada la 

gravedad de su peso, en las elecciones presidenciales de 198816. En la 

izquierda, desde luego, hay un consenso bastante extendido en agregar las 

elecciones de 2006 y 201217. 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 puerto18. 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 

                                                           
15 José Woldenberg, “La transición democrática mexicana: seis tesis”, en Enrique 

Suárez-Iñiguez (coord.), Enfoques sobre la democracia, op. cit., p. 48. 
16 Véase Enrique Krauze, La presidencia imperial, op. cit., pp. 415-416. 
17 Willibadl Sonnleitner, “De tapados y acarreados a candidatos y electores: 
¿democratización o fragmentación de las culturas e identidades político-partidistas en 
México?, en Los grandes problemas de México, vol. XVI, México, COLMEX, 2010, pp. 

29-61. Véase también Lorenzo Meyer, “El pasado como dilema”, en Reforma, 25 de 
agosto de 2016. [En línea]. 
18 Véase Enrique Krauze, La presidencia imperial, op. cit., p. 414. 
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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 República19. 

 

Ahora bien, 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, que durante los años sesenta y setenta se 

refugió en los montes y fue adepta al uso de las armas. Aprobó el 

financiamiento público a los partidos e introdujo la figura de los diputados 

plurinominales. Comenzó legalmente la batalla electoral en municipios, 

                                                           
19 Daniel Cosío Villegas, El sistema político mexicano, op. cit., p. 59. 
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estados y ejecutivo federal20. 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 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. 

Otro cambio importante 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 

                                                           
20 José Woldenberg, “La transición democrática mexicana: seis tesis”, op. cit. Véase 
también José María Calderón Rodríguez, “Estructura impositiva y ciudadanía”, en Bajo 
la sombra de Craso, op. cit., p. 321. 
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en una figura, muy conectado a la tradición de hombres fuertes o caudillos 

que hubo en todo el siglo diecinueve y buena parte del siglo veinte21. 

Capacitadas o no, a la altura o superadas, las fuerzas políticas 

arribaron al tiempo de la deliberación política, de la negociación racional. 

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 

                                                           
21 Véase Enrique Krauze, El pueblo soy yo, México, Radom House, 2018. 
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en la asamblea plenaria sin la incorporación de nuevos ajustes a lo 

antes acordado22. 

 

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. 

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 Héctor 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. Frente a los recientes cambios del legislativo que se 

                                                           
22 Luisa Béjar Algasi, “¿Quién legisla en México? Descentralización y proceso 
legislativo”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 74, núm. 2, octubre-diciembre, 
2012, p. 624. 
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vienen dando desde 1997, en efecto, los ensayistas políticos Héctor Aguilar 

Camín y Jorge Castañeda han hecho notar que un gobierno sin mayoría es 

en realidad un presidente disminuido y el gobierno es obstaculizado23. 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 gobierna24. 

 

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. A partir de 1997, en efecto, la legislación iniciada por el 

ejecutivo cayó de manera importante. Mientras que en las LV (1991-1994) y 

                                                           
23 Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, Un futuro para México, México, Santillana 

Ediciones, 2009, p. 84. 
24 Héctor Aguilar Camín, La modernidad fugitiva. México 1988-2012, México, Planeta, 

2012, p. 461. 
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LVI (1994-1997) Legislaturas las iniciativas del ejecutivo representaron el 81.9 y 

el 76.9% del total de las iniciativas aprobadas, para las LVII (1997-2000) y LVIII 

(2000-2003) Legislaturas bajó al 21.4 y 18.2% respectivamente. Cuando se 

observa su contribución en las LIX (2003-2006) y LX (2006-2009) Legislaturas, las 

cifras bajan al 4.4 y al 8%25. En relación a la tasa de éxito, sólo bajó de manera 

considerable en la LIX Legislatura (2003-2006), cuando se aprobaron el 58.3% 

de sus iniciativas. En términos absolutos y relativos, parece que los gobiernos 

divididos, más bien, se asocian con una menor contribución del ejecutivo en 

la producción legislativa. Otro aspecto a destacar, por último, es que el 

volumen de la producción legislativa ha aumentado. En este sentido, en las 

LV y LVI Legislaturas el número total de iniciativas aprobadas fueron de 104 y 

98 respectivamente. En las LVII y LVIII Legislaturas, en contraste, el número 

ascendió a 137 y 27526. 

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 

                                                           
25 José Sánchez Martínez, “Coaliciones preelectorales, gobierno dividido y unificado a 
nivel estatal: 1998-2014”, op. cit., pp. 123-124. 
26 Ibídem. 
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municipios. 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. 

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 1996-1997. 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, por su 

parte, 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 



63 
 
 

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 días27. 

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

electoral28, 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 política29. 

Aunque de los (ahora) cuatro partidos que inciden en la “agenda 

política nacional” el PRD es uno de los más jóvenes, el faccionalismo al interior 

de su organización no ha sido resuelto aún30. 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 

                                                           
27 Fernando R. Beltrán Nieves y Juan Carlos López García, “Sociología y democracia. 
Observaciones y conjeturas sobre la Convención Nacional Democrática”, en José 

María Calderón Rodríguez y Alfonso Vadillo (coord.), Bajo la sombra de Craso, op. 
cit., pp. 351-355. 
28 Paco Ignacio Taibo II et. al, Fraude 2012, México, Brigada para leer en libertad 
A.C., 2012, 48 p. Lorenzo Meyer, “El pasado como dilema”, op. cit. 
29 Ricardo Espinoza Toledo y Juan Pablo Navarrete Vela, “La evolución del liderazgo 

del PRD, 1988-2012”, en Polis. Investigación y análisis sociopolítico y psicosocial, vol. 
9, núm. 2, 2013, p. 26. 
30 Enrique González Pedrero, La cuerda tensa, op. cit., p. 277. 
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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 clave31. 

 

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 

                                                           
31 Ricardo Espinoza Toledo y Juan Pablo Navarrete Vela, “La evolución del liderazgo 
del PRD, 1988-2012”, op. cit., p. 19. 
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fue el primero en orientarlo [1987/89-2000]; López Obrador fue el segundo 

[2000-2012]. En los últimos años, no hay en el horizonte del PRD una figura que 

los reemplace ni que los alcance. En una de las últimas elecciones internas 

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 como jefe de gobierno 

[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. En efecto, 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 hoy tres veces en elecciones. Al 

reconocérselo y al abanderarlo, el PRD dependió en demasía de su figura y 

de su férrea voluntad, que ha distado de ser conciliadora32. 

                                                           
32 Rosendo Bolívar Meza, “El Partido de la Revolución Democrática en crisis: entre la 
dirigencia de la corriente Nueva Izquierda y la salida de Andrés Manuel López 
Obrador”, en Estudios Políticos, núm. 33, septiembre-diciembre, 2014, p. 28. 
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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 
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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 permanentes33. 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 elección34. 

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 elección35. 

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, desde hace tiempo, que la permanente división de la 

                                                           
33 Ibídem. 
34 Gustavo Flores Macías, “Mexico’s 2012 Elections: The Return of the PRI”, Journal 
of Democracy, vol. 24, num. 1, January, 2013, p. 134. 
35 Paco Ignacio Taibo II et. al, Fraude 2012, op. cit. 
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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 gobierno36. 

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 

interno37. 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. 

Se ha observado que en las elecciones intermedias de 2009 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 

                                                           
36 Ricardo Espinoza Toledo y Juan Pablo Navarrete Vela, “La evolución del liderazgo 
del PRD, 1988-2012”, op. cit., pp. 81-109. 
37 Rosendo Bolívar Meza, “El Partido de la Revolución Democrática en crisis: entre la 
dirigencia de la corriente Nueva Izquierda y la salida de Andrés Manuel López 
Obrador”, op. cit., p. 30. 
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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 Unida38. 

 

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 

                                                           
38 Esperanza Isabel Palma Cabrera, “El PRD en 2009: crisis, centralización de los 
métodos de selección de candidatos y reclutamiento legislativo”, en Esperanza Palma 

(coord.), Partidos y elecciones intermedias en 2009. Problemas para la construcción 
de mecanismos de representación y participación en México, México, Miguel Ángel 
Porrúa & Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, 2011, p. 44. 
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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 muy 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?39. 

La nueva realidad política post-97, ahora bien, 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, 

o no era por sí misma, la voluntad de la nación. 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 

                                                           
39 Rosendo Bolívar Meza, “El Partido de la Revolución Democrática en crisis: entre la 
dirigencia de la corriente Nueva Izquierda y la salida de Andrés Manuel López 
Obrador”, op. cit., pp. 47-48. 
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gobierno? ¿Qué clase de fórmulas han sido las más inmediatas sobre esos 

acercamientos? ¿Qué fórmulas serían las ideales? 

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. 

No existen elementos de ninguna clase para pensar, empero, que el 

pluralismo político 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 importante, 

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 
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su sexenio [2000-2006] fue que no logró que el legislativo aprobara la tan 

buscada o tan ansiada reforma fiscal. Más aún. 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. 

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 reformas40. 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 

                                                           
40 Eduardo Andrade Sánchez, Dos años de engaños. Colaboración periodística, 
México, Fundación Colosio, 2003, 233 p. 
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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 gubernamental41. 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. 

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 

                                                           
41 Miguel Armando López Leyva, “El episodio reformista en México (2012-2014): 
explorando las razones del cambio en la segunda alternancia”, en Estudios Políticos, 
núm. 35, mayo-agosto, 2015, p. 67. 
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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%)42. 

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 

                                                           
42 Porfirio Muñoz Ledo, “El ciclo neoliberal”, en Patricio Marcos (coord.), La política 
de las reformas en México, México, Université de Montréal & Bonilla Artigas Editores, 
2015, pp. 30, 35. Ver también J. Alberto Aguilar Iñáritu, “El camino conservador del 
México post-moderno”, en ibídem, p. 63. 
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país, sin respuesta a la altura de las demandas43, influyó de algún modo en el 

notorio estancamiento del PAN a la hora de los comicios electorales. 

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 maniobra44. 

Otras fuerzas político electorales de oposición, ahora bien, han estado 

funcionando en México además de las tres fuerzas aludidas y la 

permanencia de estas fuerzas ha robustecido 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 menores de 

                                                           
43 Patricio Marcos Gacioman, “La bancarrota del pacto republicano”, en ibídem, pp. 

19-28. 
44 Miguel Armando López Leyva, “El episodio reformista en México (2012-2014): 
explorando las razones del cambio en la segunda alternancia”, op. cit., p. 80. 
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oposición 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 perfiló 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. 

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

distribución, ahora bien, importantes teorías contemporáneas sobre la 

democracia se han cansado de advertir que no es suficiente45. 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 

                                                           
45 Aren Lijphart, Modelos de democracia: formas de gobierno y resultados en 36 
países, Barcelona, Planeta, 2012, 315 p. Véase también Giovanni Sartori, Teoría de 
la democracia. Vol. 1. El debate contemporáneo, México, Alianza, 1988, 305 p. Ver 

también Enrique Suárez-Íñiguez, “La verdadera democracia. Las características 
indispensables”, en Enfoques sobre la democracia, México, UNAM-Miguel Ángel 
Porrúa, 2003, pp. 151-172. 
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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 políticos46. 

 

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

transparencia de la función pública, entre lo principal, han sido insuficientes 

                                                           
46 Ricardo Espinoza Toledo, “México: una democracia expuesta a riesgos”, en Polis. 
Investigación y análisis sociopolítico y psicosocial, vol. 7, núm. 2, 2011, p. 58. 
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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 política”. 

 

 

 

 

 

 

Una fórmula desconocida: El Pacto por México 

 

¿Qué expresiones políticas serán las más efectivas para sortear las 

dificultades de un gobierno frente a un legislativo fragmentado? ¿Qué podía 

esperarse de un nuevo gobierno priista encabezado por Enrique Peña Nieto? 

A unos meses de expirar el mandato del inquilino de Los Pinos, el célebre 

historiador estadounidense John Womack, mentor en Harvard del ex 

presidente Carlos Salinas de Gortari, no duda en afirmar que fue fantasioso 

haber esperado mucho de él47. Hasta antes de Peña Nieto, empero, las 

negociaciones para ejercer gobierno —desde una comisión revisora de una 

ley, pasando por presupuestos, hasta una reforma constitucional— habían 

                                                           
47 Dolia Estévez, «John Womack: “Meade no usa el logo ni es priista. Impresionante. 
El PRI abandonó su propia marca”», Entrevista, en sinembargo.mx Periodismo digital 
con rigor, 14 de mayo de 2018. [En línea]. 
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sido efímeras o contingentes, y había reinado, además, el intercambio 

bilateral. El gobierno de Peña Nieto, empero, coincidió con una coyuntura 

político nacional caracterizada por un franco debilitamiento de los dos 

(hasta hace poco) 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 había sido 

hasta hace poco, digamos, la “última imaginación” política en aras de 

afrontar un parlamento fragmentado. En efecto, cinco meses antes de la 

toma de posesión como presidente, sin embargo, 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. Al saberse como un 

gobierno de minoría en julio de 2012, Enrique 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. No optó 

Peña Nieto por el exorcismo de la realidad o la negación del pluralismo. 

Canceló el avance hacia el conjuro del pluralismo y, con ello, evitar la 

complejidad, la dificultad y la lentitud (como quiera leerse) que exige toda 

construcción de una agenda mínima de gobierno frente a un congreso 

fragmentado. 

A diferencia de los dos gobiernos del PAN que se sucedieron [2000-

2012], a su regreso en el ejecutivo federal, 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 el 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? Lo observó muy bien María 
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Amparo Casar al señalar en su estudio sobre “Quince años de gobiernos sin 

mayoría en el Congreso mexicano”: 

 

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 anteriores48. 

 

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. 

En campaña, por el contrario, 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 plurinominales49. Artificios para 

                                                           
48 María Casar, “Los gobiernos sin mayoría en México: 1997-2006”, en Política y 
gobierno, núm. 2, vol. XV, segundo semestre, 2013, p. 232. 
49 De manera concreta, dicho sea de paso, si un partido político obtenía por sí solo la 
preponderancia en más de 60 distritos de mayoría en una circunscripción, ya no 
tendría acceso al reparto de las diputaciones de representación proporcional. Dicha 

cuestión se modificó en 1986. A partir de entonces se han venido ajustando los 
porcentajes de votación válida para que un partido pueda acceder a escaños por los 
principios de votación directa y vía escaños plurinominales. Entre 1979 y 1996, el 
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lograr un gobierno que logre operar, que logre gobernar, frente a una 

oposición plural y diversificada que ha crecido desde 1997. Peña Nieto no 

fue el único en dilucidar artificios. 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». 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 

parlamento50. Todo ello, como se sabe, para obtener la mayoría de escaños. 

Todo ello, como se sabe, para seguir gobernando como lo había hecho el 

PRI en la belle époque del PRI. 

A días de la contienda electoral de julio de 2012, la idea original la tuvo 

Jesús Ortega. Entonces dirigente de una fracción al interior del PRD, la 

transmitió a José Murat, ex gobernador priista de Oaxaca. Quien se la 

comunicaría en lo inmediato a Luis Videgaray, miembro del gabinete y 

operador político de Peña Nieto. 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, 

                                                           

nivel mínimo de asignación de escaños era del 1.5 %, pasando a 2% a partir de las 
elecciones de 1997, permaneciendo intacto hasta el año 2014, en que se determinó 
un incremento al 3%. Véase al respecto, Víctor Alarcón Olguín, “Las circunscripciones 
electorales en México, 1979-2015. Balance y perspectivas”, en Estudios Políticos, 

núm. 39, septiembre-diciembre, 2016, pp. 149-196. 
50 José Woldenberg”, “Pacto por México. Significados y limitaciones”, conferencia 
dictada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 2013. [En línea]. 
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políticos con trayectoria y 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 funciones51. 

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 

                                                           
51 Rosendo Bolívar Reza y Judith Araceli Dorantes Nova, “Las reformas político 
electorales en el primer trienio del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2015)”, op. 
cit., pp. 89-116. Véase también Denise Maerker, “La historia del Pacto por México”, 
especial (en dos partes) del programa “Punto de partida” de Noticieros Televisa, 
2013. [En línea]. 
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pocos lo conceptualizaron como un “Pacto de los cuates”52. 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 uno53. 

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, etcétera54. 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 

                                                           
52 Álvaro Delgado “La historia del frágil ‘Pacto de los Cuates’ ”, en Proceso, núm. 
1904, 28 de abril de 2013, pp. 22-26. 
53 Giovanni Sartori, Teoría de la democracia. El debate contemporáneo, op. cit., pp. 
278-285. Véase también Miguel Armando López Leyva, “El episodio reformista en 

México (2012-2014): explorando las razones del cambio en la segunda alternancia”, 
op. cit., pp. 61-85. 
54 Giovanni Sartori, Teoría de la democracia, op. cit., pp. 41-47. 
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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”55 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 inmediato56. 

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 

                                                           
55 Ibídem, pp. 281-282. 
56 Ibídem, pp. 278-305. 
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coyuntural que habían tenido todas las negociaciones anteriores: la 

elaboración de un presupuesto, la comisión de una ley, etcétera57. 

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. 

Las negociaciones inherentes al Pacto, una suerte de canal alternativo 

de negociación, modificaron la dinámica legislativa porque presentó efectos 

interesantes, muchos de ellos novedosos, por decir lo menos, en la relación 

institucional entre los poderes ejecutivo y legislativo. Producto de ese pacto, 

tres fueron las reformas que lograron un ánimo de consenso operativo y 

fundamental: la educativa, la de telecomunicaciones y la fiscal durante los 

años 2012 y 2013. De no haberse presentado un trabajo coordinado y previo 

en el ámbito del Pacto, estas tres reformas no hubiesen sido integradas en un 

tiempo breve y hasta cierto punto con mayor coherencia58. Si bien los 

preceptos comprendidos dentro del Pacto fueron debilitándose con las 

diferencias partidarias a finales de 2013, lo cierto es que durante 2014 

                                                           
57 José Woldenberg”, “Pacto por México. Significados y limitaciones”, op. cit. 
58 A propósito de las tres reformas aludidas, véase Lorenzo Arrieta Ceniceros y Diego 
Ramírez Arriaga, “La negociación política en el cambio institucional de la dinámica 
legislativa. A propósito del Pacto por México”, en Estudios Políticos, núm. 39, 
septiembre-diciembre, 2016, pp. 121-147. 
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continuaron aprobándose leyes secundarias y se siguieron considerando los 

temas contemplados en el Pacto. En este sentido, la reforma fiscal de finales 

de 2013 es una muestra de la dinámica posterior [2014- 2015] donde se 

definieron varias leyes secundarias, caracterizada por evitar la exposición 

mediática bajo el emblema del Pacto, y una negociación más cercana a la 

dinámica anterior al Pacto. 

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. Frente al PRI en la presidencia, el PRD pudo haber sido hostigado 

por haber alentado negociaciones con el narcotráfico en aquellos estados 

donde gobernaba. Frente al PRI en la presidencia, por su parte, el PAN pudo 

haber sido coaccionado por haber desencadenado una guerra interna sin 

una estructura policiaca y militar a la altura de las exigencias. 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 

parálisis59. 

                                                           
59 María Amparo Casar, “El Pacto por México a un año de su firma vive etapa de 

crisis”, en Excélsior, 2 de diciembre, 2013. [En línea]. Véase también Luisa Béjar 
Algasi, “¿Quién legisla en México? Descentralización y proceso legislativo”, op. cit., p. 
627. 
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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 había 

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. 

El Pacto fue un intento de adaptarse a las exigencias de su entorno, 

pues algunos temas planteados no habían sido abordados de forma 

conjunta desde que la pluralidad política se instaló en el legislativo. Al apostar 

al acuerdo reformista, el gobierno de Peña Nieto estuvo dispuesto a olvidar 

todo reclamo a la administración anterior y a eliminar toda fricción con los 

partidos de la alianza. La posible recordación de las violaciones a los 

derechos humanos cometidas durante la administración de Felipe Calderón 

habría puesto en peligro la negociación con el PAN. O el señalamiento de 
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complicidad de los gobiernos perredistas con la delincuencia organizada 

habría arriesgado el diálogo con el ala negociadora de la izquierda60. 

El Pacto por México 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. El Pacto por México 

comprendió cinco ejes temáticos. A saber: 1. Sociedad de derechos y 

libertades. 2. Crecimiento económico, empleo y competitividad. 3. 

Seguridad y justicia. 4. Transparencia, rendición de cuentas y combate a la 

corrupción; gobernabilidad democrática. En estos ejes quedaron ubicados 

los 96 acuerdos definidos. La autoridad principal la constituía el Consejo 

Rector, formado por 6 miembros del PAN, 5 del PRI y 6 del PRD, además 4 

integrantes del gobierno federal. La representación la tenían los Secretarios 

Técnicos. Entre las tareas de los Secretarios estaba convocar a reuniones de 

los miembros del Pacto. Establecer acuerdos. Servir de enlace con el 

gobierno. Sistematizar las discusiones y acuerdos. Y preparar informes 

periódicos. 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 

                                                           
60 Jesús Silva-Herzog Márquez, “Consenso e impunidad”, Reforma Nacional, 20 de 
octubre de 2014. En una tendencia similar, véase Carlos Puig, “Un pacto, 43 
desaparecidos, una pregunta”, Milenio, 17 de octubre de 2014. 
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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 transparencia61. 

 

López Leyva, un poco más adelante, escribe: 

 

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 Presidente62. 

 Las iniciativas comprometidas en el Pacto ocasionaron 

cuestionamientos en algunas fracciones del PAN y PRD, quienes, a pesar de 

reconocer los beneficios del acuerdo político sobre la legislación en temas 

polémicos, imputaban al Pacto debilitar la imagen pública de sus respectivas 

organizaciones. Acusaban al Consejo Rector de haber sustituido el ejercicio 

del Congreso; e incluso favorecer la imagen pública de Peña Nieto. En 

respuesta a las querellas de las fracciones antes mencionadas, al avanzar en 

                                                           
61 Miguel Armando López Leyva, “El episodio reformista en México (2012-2014): 
explorando las razones del cambio en la segunda alternancia”, op. cit., p. 70. 
62 Ibídem, p. 71. 
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los compromisos pactistas (marzo 2013-diciembre 2013), los partidos políticos 

consintieron mayor participación de los grupos de interés en la discusión 

sobre los diferentes materias. Fue así que los legisladores tuvieron oportunidad 

de promover distintas iniciativas, más o igual de ambiciosas incluidas en el 

Pacto. Pese a ello, las propuestas formales del ejecutivo seguirían siendo el 

eje de las negociaciones. 

 Durante la reforma de telecomunicaciones, los respectivos presidentes 

del PAN y PRD cuestionaron al gobierno federal y local (gobernador de 

Veracruz) por utilizar recursos públicos en periodo electoral, hecho que 

ocasionó que Peña Nieto, en conjunción con su partido y el propio 

mandatario local de filiación priista, enfrentaran el problema y dar 

certidumbre a los negociadores. Los panistas y perredistas también 

acordaron posponer la discusión de la reforma energética hasta la 

conclusión del proceso electoral de julio de 2013 bajo el supuesto de que el 

ejecutivo se estaba llevando el crédito de las reformas aprobadas, además 

que éstas eran utilizadas como propaganda por parte del PRI. Independiente 

de estas razones, se acordó posponer la discusión de la reforma 

constitucional, originalmente programada para el primer trimestre de 2013. 

 Otra variante de la disuasión del PRD y el PAN fue condicionar al PRI 

con no participar en la negociación de los compromisos pactados, si no se 

avanzaba en los temas de su interés en el ámbito legislativo. Así sucedió en 

las reformas fiscal y energética, aunque al tener los partidos opositores serias 

diferencias entre sí en esas materias, su condicionamiento no podía ser 

contundente, ni tampoco pugnar por demandas comunes. Por este motivo 

y gracias a la habilidad del PRI, éste pudo negociar y atender los propósitos 

con el PRD y el PAN en forma paralela. En cuanto a la reforma fiscal, su 

aprobación se llevó acabo según lo estipulado en el calendario del Pacto 
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por México porque era uno de los temas más importantes para dar viabilidad 

al 48% de los compromisos delimitados en el mismo Pacto. Y ello era del 

conocimiento de las diferentes fuerzas políticas. 

 Las interacciones políticas en torno al Pacto deben ser consideradas 

parte de la transformación del régimen político mexicano, pues la relación 

entre los poderes ejecutivo y legislativo tuvo el mérito de adaptarse a uno de 

los cambios políticos más importantes de las últimas décadas, a saber: el 

pluralismo en el congreso y la incapacidad de que una sola fuerza 

establezca una agenda legislativa, o que ella prevalezca para la aprobación 

de las reformas. Debido a esta situación, los representantes de las fuerzas 

políticas dominantes en el congreso comprendieron la necesidad de 

elaborar nuevas fórmulas políticas, explotar un margen amplio de 

negociación, cediendo a cambio de obtener logros en su interés. 

 De los 95 acuerdos que el PAN, el PRD y el gobierno de Peña Nieto 

acordaron específicamente en el Pacto por México, ahora bien, siete 

correspondieron a una reforma política electoral, cuyos objetivos de reforma 

fueron los gobiernos de coalición. Toma de protesta del presidente de la 

República el 15 de septiembre. Partidos políticos y elecciones. Reforma del 

Distrito Federal. Revisión general de los fueros. Leyes reglamentarias de la 

reforma política, aprobada en 2012. Reelección de legisladores. Para lo 

siguiente, atiendo de cerca el estudio de Héctor Zamitiz Gamboa63. 

 A finales de mayo de 2013, se instaló la mesa de negociaciones de la 

propuesta de reforma política del Pacto por México. El 19 de junio Gustavo 

Madero, entonces dirigente nacional del PAN, asumió por segunda vez la 

                                                           
63 Héctor Zamitiz Gamboa, “La reforma política electoral 2014-2015: ¿híbrido 
institucional o avance gradual del sistema democrático en México?”, en Estudios 
Políticos, núm. 40, enero-abril, 2017, pp. 11-46. 
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presidencia rotativa de su Consejo Rector y formuló una estrategia que inició 

con el planteamiento de que dentro del marco de dicho Pacto se daría 

impulso primero a las reformas de carácter electoral, de aplicación 

inmediata, y después a las relacionadas con el régimen de gobierno, cuyas 

modificaciones se pondrían en marcha hasta las elecciones presidenciales 

de 2018, interés del PRI. 

 Al PAN le interesaba impulsar tanto su propuesta de reforma 

energética, una tal cien por cien abierta a la inversión privada y extranjera, 

como su propuesta de reforma político electoral, teniendo como principal 

propuesta la segunda vuelta electoral que, en un momento decisivo, fue 

rechazada por el PRI, mediante la aceptación de la creación de un Instituto 

Nacional Electoral. Formaba parte de la estrategia del PAN la aprobación de 

la segunda vuelta electoral. Es pertinente recordar que el 27 de noviembre 

de 2012, a tres días de entregar el poder, Felipe Calderón envió al legislativo 

una iniciativa con el propósito de establecer la segunda vuelta electoral 

para la elección del presidente. En dicho proyecto se proponía que, cuando 

ninguno de los contendientes por la presidencia obtuviera más del cincuenta 

por ciento del total de los sufragios, se realizara una votación en la que 

participaran solamente los dos candidatos que hubiesen tenido el mayor 

número de sufragios en la primera ronda64. El pleno de la cámara baja recibió 

la iniciativa y la turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para su 

análisis. El tema volvió a aparecer previamente en la discusión de la reforma 

político electoral de 2014.  

 El entonces consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, en un foro 

de audiencias públicas convocado por el PRD y senadores panistas, se 

                                                           
64 Véase “Propone Calderón que haya segunda vuelta para la elección del presidente”, 
en La Jornada, 28 de noviembre de 2012, p. 8. 
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manifestó a favor. Miguel Negretto, el académico del CIDE, por su parte, 

señaló que en México era necesario establecer un sistema de segunda 

vuelta con umbrales mínimos para las elecciones presidenciales. Incluso con 

niveles más bajos que el mecanismo de cincuenta por ciento más uno65. El 

tema no logró consenso en la negociación. Ni en el Senado ni en el Pacto 

por México. A mediados de octubre de 2013, César Camacho, líder del PRI, 

afirmó que no existía acuerdo en este tema y que su partido no estaría 

dispuesto a la discusión. Y en el PRD tampoco había consenso. Después de 

las elecciones de 2015, el PAN continuó insistiendo en su propuesta, no 

obstante, pues su bancada presentó en el Senado una iniciativa en la que 

se establece que la elección del presidente de la República en 2018 sea por 

mayoría absoluta66. El PRD discrepó. No estuvo de acuerdo en que se 

“empaquete” con la elección legislativa pues quien obtenga la presidencia, 

podría tener, un escenario francamente débil, mayoría en las cámaras. Sobre 

la reforma político-electoral, el estudio de Bolívar Meza y Dorantes, ya citado, 

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 

                                                           
65 Véase Víctor Ballinas, “Es necesario prever una segunda vuelta en las elecciones 
presidenciales: especialista”, La Jornada, 25 de junio de 2013, p. 2. 
66 Véase Reforma Nacional, 25 de noviembre de 2015, p. 4. 
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como moneda de cambio del gobierno y del PRI para discutir y 

aprobar la energética67. 

 

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. La reforma política, no 

obstante, seguiría por dos vías: la del Senado y la del Pacto por México. Sin 

embargo, la reforma política fue ciertamente una “moneda de cambio” que 

el PAN –en la alianza con el PRD– le fue imponiendo al PRI, que no presentó 

propuesta, pues esperaba respaldar la del presidente y abrirle camino a las 

iniciativas en materia energética y hacendaria. No obstante, el Consejo 

Rector del Pacto por México decidió no enviar al Congreso una iniciativa 

propia en materia de reforma político-electoral, debido a la falta de 

consenso al interior del mecanismo de concertación. 

 Así, el Senado tomó la definición de la reforma político-electoral. El 

acuerdo fue que ambas cámaras elaboraran una sola propuesta con base 

en 38 iniciativas acumuladas en los últimos años, mediante las cuales el PAN 

y el PRD impulsaron, entre lo fundamental, la desaparición de los institutos 

electorales locales para crear el Instituto Nacional Electoral, pues al PAN le 

interesaba fundamentalmente limitar la injerencia de los gobernadores y de 

las élites locales en los comicios de las entidades federativas. 

                                                           
67 Rosendo Bolívar Reza y Judith Araceli Dorantes Nova, “Las reformas político 
electorales en el primer trienio del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2015)”, op. 
cit., p. 97. 
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No obstante, las monedas a cambio entre las reformas, 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. 

El Pacto, en suma, 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. 

En el artículo ya citado de López Leyva, ahora bien, el autor observó lo 

siguiente sobre las votaciones de la reforma energética, la reforma sobre la 

que no había consenso alguno: 

 

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, 
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aunque sólo en el Senado), porque las otras votaciones tuvieron un 

apoyo por encima del 80 por ciento68. 

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 

                                                           
68 López Leyva, “El episodio reformista en México (2012-2014): explorando las 
razones del cambio en la segunda alternancia”, op. cit., pp. 72-73. 
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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 privada69. 

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 

                                                           
69 Steven Johansson Mondragón, “Los partidos políticos mexicanos ante las reformas 
estructurales (2001-2012)”, Estudios Políticos, núm. 29, mayo-agosto, 2013, pp. 37-
65. 
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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. 
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Consideraciones finales. 

Lo que en alguna época se denominó la transición a la democracia, 

actualmente enfrenta algunas vicisitudes que anuncian elementos cada vez 

más de fondo que de forma; o, dicho de otro modo, son más inherentes al 

régimen político que a las circunstancias coyunturales que pudieron haber 

transcurrido desde el inicio de la “transición a la democracia”. 

Al inicio de esta investigación nos planteamos interrogantes como las 

siguientes: ¿Cómo explicar hoy en día el creciente descredito a los partidos 

políticos? ¿Cuáles son los elementos en los que se basa la representación 

popular de los partidos y a su vez las decisiones de estos a través de sus 

bancadas en las Cámaras del Congreso de la Unión? ¿Cómo entender el 

desafío de la aparición de las candidaturas independientes al sistema de 

partidos, mismo que durante algunos lustros se persiguió a este último como 

la panacea del denso ciclo político de partido único o hegemónico, de 
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nuestro país? ¿Cómo entender la consolidación de un pacto legislativo de 

trascendentales consecuencias donde se reformó la Ley fundamental de 

México, cuando dicho acuerdo representó abordar puntos fundamentales 

que sacudieron uno de los principales estandartes de la lucha social y de 

izquierda de la historia reciente de México?  

¿Cómo explicar la disociación entre el pueblo, la ciudadanía, los 

electores, o como quiera llamársele y la actividad política nacional o dicho 

con todas las letras: ¿cuáles son los elementos de la crisis de la representación 

política o social, principio fundamental del estado moderno y estandarte del 

Estado mexicano posrevolucionario, razón de ser de la Carta de Querétaro 

del 17 y motivo del barril sin fondo del presupuesto electoral y electorero del 

país desde hace cerca de 20 años? 

Al término de este estudio, podemos afirmar que uno de los efectos 

colaterales de la reforma constitucional en materia electoral de 1996, 

antecedente primigenio de la alternancia en la máxima magistratura 

nacional, determinó una mudanza fundamental de un régimen electoral y 

de partidos mayoritario a uno minoritario, lo cual no corresponde en el diseño 

constitucional y político con un régimen presidencial que requiere de 

mayorías de facto. 

La intención de diezmar el poder absoluto del presidente de la 

república y del partido hegemónico terminó por desfasar el régimen 

electoral del régimen político, toda vez que la supremacía del partido en el 

gobierno se mantuvo incluso en detrimento de los partidos políticos, dado el 

modo en el que se requiere lleva a cabo las negociaciones en un régimen 

de carácter minoritario.  
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El fenómeno pendular que puede observarse en México en el ámbito 

político-legislativo desde la llegada del nuevo siglo, en el que los primeros 12 

años (2000-2012) se vivió una parálisis en la relación Ejecutivo Legislativo y los 

seis años siguientes (2012-2018), donde el legislativo acompañó casi en su 

totalidad al Ejecutivo Federal en sus proyectos legislativos, apuntan a la 

discordancia entre un régimen electoral minoritario y un régimen 

presidencialista. 

Otro de los hallazgos de esta investigación, consiste en que debido a 

que el Ejecutivo Federal tiene que lograr la formación de mayorías en ambas 

Cámaras, las plataformas legislativas de los partidos políticos no se cumplen 

a cabalidad en la medida en que se ven obligados a acompañar a la 

mayoría formada en las Cámaras en determinados proyectos, lo cual 

termina siendo un incentivo para los electores para descartar su 

participación o militancia en los partidos políticos.  

El pacto por México podría considerarse como la antesala de un 

gobierno de coalición debido al alcance de los acuerdos logrados en gran 

medida han modificado la estructura económica y de desarrollo de nuestro 

país. No obstante, las consecuencias fueron negativas para los partidos 

políticos de oposición en tanto que ello los acerco en gran medida al 

proyecto del Ejecutivo Federal, menguando con ello su carácter de partidos 

de oposición.  

Un hallazgo más consiste en que el crecimiento burocrático de los 

partidos a partir de su financiamiento y reconocimiento como institutos 

políticos del Estado, ha determinado el funcionamiento de estos como parte 

del mismo Estado, lo cual los convierte no en entes que buscan el poder sino 

en institutos que al menos pretenden conservar las atribuciones y beneficios 

con los que hoy cuentan aunque los medios a través de los cuales logran tal 
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mantenimiento sea en muchas ocasiones contrario o anverso a su 

plataforma político-electoral.  

De igual forma, se pudo observar que independientemente del 

resultado del proceso electoral en marcha, es menester resignificar el sistema 

de partidos en el país, amén de los resultados que pueden observase en 

términos de calidad de la democracia. El surgimiento de las candidaturas 

independientes frente al costo económico, político e histórico que 

embargan nuestro sistema de partidos podría considerarse como un cierto 

fracaso, en la medida en que este fenómeno desafía la viabilidad de ese 

proceso transitorio a la democracia.  

No debe pasarse por alto, que el postulado central de las candidaturas 

independientes no consiste en solo ofrecer mayor pluralidad a los comicios, 

sino que surgen como necesidad de expresión ciudadana al margen de los 

partidos consolidados en el régimen.  

De este modo,  México después del proceso transitorio a la 

democracia, se encuentra en un escenario similar al del punto de partida en 

1977: reclamos ciudadanos en relación a la calidad de la representación 

política, desprestigio del sistema todo de representación política, poca 

pluralidad política en la medida en que los partidos se han aglutinado y unido 

para conseguir votos, dejando de lado lado cualquier plano ideológico o 

político y un cuestionamiento generalizado a las instituciones electorales 

tanto en su desempeño como en la legalidad y transparencia de sus 

funciones. 

Por tanto, este estudio valora como imprescindible una reformulación 

del sistema de partidos, considerando lo hasta ahora alcanzado pero 
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atendiendo las demandas ciudadanas que, como ha podido apreciarse, 

apuntan ya a cuestiones estructurales y de fondo. 
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