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I 

INTRODUCCiÓN 

Desde que el advenimiento de la modernidad y de la democracia liberal dan 

lugar a los procesos electorales como forma legal por antonomasia para dirimir 

y disputar lo político, hasta nuestros días, se ha registrado una extensión 

espectacular del fenómeno electoral que hoy tiene amplias manifestaciones en 

la mayoría de las naciones. Podemos apreciar claramente un proceso en el que 

lo electoral ha ocupado un importante espacio de lo político, dando paso, por 

ejemplo, a la consolidación institucional de los procesos electorales, a la 

complejidad de los sistemas y las leyes electorales modemos, a la intensa 

lucha electoral de los partidos políticos y a que en muchos países las 

elecciones sean la forma privilegiada de relacionarse con la política para la 

inmensa mayoría de la población. 

La función de los procesos electorales como fuente de legitimación de 

los gobiemos que de ellos emana y de los estados que los efectúan 

democráticamente, ha crecido en los ámbitos nacional e intemacional. En los 

las décadas recientes se ha manifestado el reconocimiento a las 

trascendentales transformaciones políticas en algunas naciones en las que los 

procesos electorales han jugado un papel relevante. En contraparte, se 

muestra un rechazo en el ámbito intemacional a los cambios políticos logrados 

por medios no institucionales como los golpes de estado, en los que la 

violencia ocupa un lugar central. 

En conclusión, no puede desestimarse la importancia de las elecciones 

en la vida política y, por la misma razón, tampoco como objeto de estudio que 

demanda un pormenorizado análisis de las ciencias sociales. 

A partir de que las ideas de la democracia liberal llegaron a la Nueva 

España y junto con el aporte ideológico y político del constitucionalismo 

norteamericano alimentaron la lucha por la independencia de nuestro país,' 

hasta las recientes elecciones federales de 2009, se ha realizado en México un 

1 Cfr. Luis Villoro, El proceso ideológico de la revolución de independencia, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1983. 
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gran número de procesos electorales que constituyen una rica experiencia, y 

que muestra que siempre los comicios han estado vinculados con el acontecer 

político del país, a tal grado que se puede afirmar que emprender su estudio 

significa empeñarse en la investigación misma de nuestra historia política, 

siguiendo el hilo conductor de los procesos electorales. 

Entre las elecciones de 1812-1814 para elegir diputados a las Cortes de 

Cádiz y las elecciones federales de 2009, se acumulan dos siglos de historia 

electoral mexicana. Sin duda, esta rica y variada experiencia electoral requiere 

todavía de una amplia labor de investigación, sobre todo la relativa al siglo XIX; 

pero también los procesos electorales del siglo XX, particularmente aquellos 

que se realizaron durante las primeras siete décadas, esperan nuevos 

estudios. Es cierto que en los últimos 20 años el tema electoral ha tenido un 

espectacular desarrollo en nuestro país y que se han analizado tanto los 

comicios recientes como, mucho menos, aquellos que están más alejados en el 

tiempo. Sin embargo, la inmensa mayoría de los análisis toman como objeto de 

estudio coyunturas electorales específicas, pues las investigaciones 

diacrónicas sobre periodos electorales relativamente amplios son escasas, aun 

cuando algunas de ellas representan contribuciones relevantes. 

Es en este marco que el presente trabajo se propone analizar un periodo 

electoral de México que cubre prácticamente todo el siglo XX, de las 

elecciones de 1910 al proceso electoral de 2000. Lo hace a partir de indagar la 

compleja relación entre sistema político y elecciones.2 En la medida que los 

2 Sistema político es un concepto cuyo uso contribuye al análisis del fenómeno 
electoral, ya que las elecciones se inscriben en un contexto signado precisamente por 
las características del sistema político. Las elecciones desempeñan una serie de 
funciones que varían con respecto al tipo de sistema político. Dieter Nohlen establece 
una tipología de correspondencia entre sistemas polfticos y elecciones. Afirma que a 
los sistemas políticos democráticos corresponden elecciones competitivas; a los 
sistemas autoritarios, elecciones semicompetitivas, y a los sistemas totalitarios 
elecciones no competitivas. De hecho, es tan relevante la relación entre sistemas 
políticos y elecciones que la caracterización de éstas es un indicador fundamental de 
aquél. Dieter Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1995. 
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procesos electorales constituyen un momento privilegiado en el que se expresa 

la mayor parte de los elementos del sistema político, el estudio descriptivo y 

analítico sobre las elecciones en México, ofrece posibilidades para la 

indagación de los mecanismos de conformación del poder político y el 

contenido y las transformaciones del sistema político mexicano. 

Por supuesto, las relaciones entre el sistema político y los procesos 

electorales cambian con el tiempo y la productividad de la política, por lo que 

un primer reto ha sido precisamente la periodización de estas relaciones. La 

diversidad de la relación entre el sistema político y las elecciones es tal que, en 

ocasiones, prácticamente no se puede considerar, en términos estrictos, la 

existencia de un sistema político. Así sucedió durante la revolución mexicana, 

pues se trataba básicamente de desestructurar el sistema político porfirista y 

dirimir qué corriente revolucionaria prevalecería en el futuro inmediato, por lo 

que aún no se procedía a construir un sistema político alternativo -lo que sólo 

empezó a suceder con la aprobación de la Constitución de 1917. 

En otros casos, como durante la etapa del caudillismo posrevolucionario, 

se fueron estableciendo gradualmente las bases del futuro sistema político y 

las elecciones de la época fueron un medio que contribuyó a este propósito. 

Posteriormente, al quedar constituido el sistema político, las elecciones fueron 

básicamente una variable dependiente de las características definidoras de 

aquél, aun cuando los procesos electorales también sirvieron para consolidar y 

administrar el sistema. Más adelante, las elecciones fueron un ámbito en cuya 

conflictividad se manifestó el agotamiento del sistema político, y contribuyeron 

a la transformación de éste. Con el proceso de transición de finales del siglo XX 

el subsistema electoral fue logrando temporalmente una relativa autonomra del 

sistema político pero surgió, entonces, una importante tensión entre las 

tendencias democráticas y democratizadoras del ámbito electoral y las inercias 

y resistencias autoritarias del resto del sistema político. De esta manera se 

planteó una disyuntiva en la que aún estamos: ¿Logrará consolidarse 

democráticamente el ámbito electoral y podrá fungir como motor de 

transformación democrática del conjunto del sistema político, o bien las inercias 
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y resistencias autoritarias del sistema político reabsorberán al ámbito electoral? 

¿Podrían convivir, entreverarse, por cuánto tiempo y con qué modalidades, un 

subsistema electoral tendencia/mente democrático y un sistema político 

inercia/mente y resistente mente autoritario? 

Desde mi perspectiva, y en esto me separo de los analistas que 

desbordaron optimismo durante el proceso que llamaron transición 

democrática,3 la historia electoral más reciente se explica precisamente por la 

disputa y las tensiones entre las tendencias democráticas del subsistema 

electoral y las inercias y resistencia autoritarias del resto del sistema político. 

Es una disputa que aún está en marcha, no ha terminado de resolverse. 

A reserva de análisis que profundicen los criterios de periodización de la 

experiencia electoral mexicana durante el siglo XIX, con respecto al siglo XX 

he identificado los siguientes cuatro períodos electorales. 

El primer periodo es el de las elecciones de la Revolución mexicana. 

Inicia con las elecciones de 1910 en la que contienden Francisco 1. Madero y 

Porfirio Díaz, cuyo conflicto poselectoral llevó al estallido de la revolución 

maderista, y termina con la elección de Álvaro Obregón en 1920, precedida por 

la rebelión de Agua Prieta. Durante estos diez años en los que transcurrió el 

movimiento revolucionario también se efectuaron diversos procesos 

electorales, lo que debe llevar a la consideración de la articulación entre la 

política signada por la violencia armada y la polftica institucional, es decir, 

electoral y parlamentaria. 

La historia politica de la revolución mexicana no se reduce a la sola 

sucesión de confrontaciones armadas. De hecho, la revolución --<:on 

profundas causas económicas, políticas y sociales en la entraña del porfiriato

se inició con un motivo electoral, y concluyó también con una rebelíón motivada 

en parte por problemas electorales. Lo característico de los comicios de este 

período es la sucesión entre violencia y elecciones, marcando una lógica en la 

que los triunfos militares son "legitimados" con elecciones posteriores, una vez 

) 

3 Véase, por ejemplo, Ricardo Becerra, José Woldenberg y Pedro Salazar, op. cil. 
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que la oposición había sido aniquilada mediante las armas. Así, el recurso a la 

violencia era determinante frente a la política "institucional" de los procesos 

electorales, que ocupaban un lugar subordinado ante la conflictividad 

expresada mediante enfrentamientos armados. Sin embargo, fueron frecuentes 

los comicios federales, locales y municipales. 

La revolución mexicana llevó a la desarticulación del centralismo porfirista 

ya la proliferación de lo que Alan Knight llamó caudillismo competitivo,4 es 

decir, el surgimiento de múltiples caudillos nacionales y locales que disputaban 

los diferentes niveles de gobierno. De esta forma, algunas elecciones de este 

periodo, ya fueran para el Congreso federal, gobernadores, congresos locales 

o presidentes municipales pudieron reconocer un cierto grado de 

competitividad, por supuesto, no exento de candidatos oficiales o semioficiales 

y de la utilización de recursos fraudulentos que pretendían garantizar el triunfo. 

Estos recursos para la manipulación electoral eran también parte de la 

competencia entre los caudillos que, como producto del movimiento 

revolucionario, disponían de contingentes armados, lo que se expresaba en 

violencia electoral. 

No obstante, las elecciones presidenciales siempre ocunrieron después de 

que los contendientes habían dirimido sus contradicciones a través de 

enfrentamientos armados. Los caudillos militares triunfantes eran candidatos 

oficiales prácticamente únicos, que ten ían asegurada la victoria en elecciones 

que funcionaban como un mecanismo ratificador de previos triunfos militares y 

legitimador del nuevo gobernante. Con la proliferación de la subcultura 

militarista revolucionaria, por supuesto opuesta a la cultura de civilidad 

democrática, la legitimidad revolucionaria constituyó la fuente de legitimidad por 

excelencia, que sin duda obstaculizó el desarrollo de la ciudadanía. Los 

"partidos" políticos también surgieron y se multiplicaron, pero se trataba de 

partidos de carácter caudillista, que en muchas ocasiones no eran sino 

máscaras de contingentes armados bajo el liderazgo de algún caudillo 

• Ajan Knight, La revolución mexicana. Del porfiriato al nuevo régimen constitucional, 
vol. 2, México, Grijalbo, 1996, pp. 1032-1044. 
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revolucionario. Finalmente, en este período la legislación electoral estableció el 

voto directo, la no reelección del Poder Ejecutivo y el reconocimiento a los 

partidos políticos, para concluir con la aprobación de la Ley Electoral de 1918 

derivada de la Constitución de 1917, y que se mantendría vigente durante el 

siguiente período electoral. 

El segundo periodo electoral es el de las elecciones de los caudillos, 

que se inaugura con la elección de Plutarco Elías Calles de 1923-1924 y la 

rebelión delahuertista, y finaliza con la elección de Lázaro Cárdenas en 1934. 

Durante estos años ocurrieron procesos políticos relevantes que concluyeron 

en la estructuración del llamado sistema político mexicano. Como resultado de 

este periodo se llevó a cabo la pacificación del país; se inició la reconstrucción 

económica; se establecieron las bases de la institucionalización política y 

administrativa; se logró la estabilidad política, y se consolidó la centralización 

del estado. El ejército, principal actor en el periodo precedente, inició un 

proceso que lo desplazó de las actividades políticas como efecto, entre otras 

medidas, de la derrota de las rebeliones militares, por cierto todas ellas 

asociadas a conflictos electorales. Un dato fundamental es precisamente éste, 

es decir, que a diferencia del anterior periodo todas las rebeliones fueron 

derrotadas. Sin embargo se mantuvo la regla de que quien triunfa por las 

armas, en este caso respaldado por las fuerzas leales al gobierno, también 

triunfará posteriormente en las elecciones como candidato oficial prácticamente 

único. Este es un periodo caracterizado por las diversas versiones de 

caudillismo revolucionario. Primero, la diarquía entre Alvaro Obregón y Plutarco 

Elías Calles, después el maximato callista y, por último, el ascenso del 

cardenismo que produce el paradójico efecto de institucionalizar el 

presidencialismo para dar por concluido el caudillismo revolucionario. 

Si en el anterior período la política institucional ocupó un lugar 

subordinado frente a la violencia revolucionaria o contrarrevolucionaria, ahora 

se invierten los lugares, ya que los mecanismos de la política institucional irán 

) ganando terreno frente a los intentos insurreccionales, lo que quedó 

evidenciado con la derrota de las rebeliones, que se mostraron ineficaces como 
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mecanismo para acceder al poder. Sin embargo, el fracaso de los militares 

rebeldes contribuyó a la eliminación de la oposición posible, con lo que se 

pavimentó el camino hacia la hegemonía política que prevalecerá en el periodo 

siguiente. En estos años es evidente que la competencia política y sus 

manifestaciones electorales se dan entre los integrantes de la denominada 

"familia revolucionaria", pues la clase política porfirista u otras elites alternativas 

no revolucionarias fueron eliminadas o desplazadas por el movimiento iniciado 

en 1910. Así, quienes se enfrentaban en las elecciones de este periodo eran 

expresiones de una u otra corriente revolucionaria. En estos términos, la 

política y sus manifestaciones electorales habían quedado como monopolio de 

las corrientes revolucionarias. 

Durante los años veinte se registró una impresionante proliferación de 

partidos en el país, algunos de carácter local y municipal y otros con vocación y 

proyección nacionales. Empero, también mostraron características de partidos 

caudillistas, si bien algunos con una mayor componente civil, pero que de una u 

otra forma terminaban bajo la égida de la política caudillista, dominante en 

estos años. Las potencialidades de avanzar hacia un sistema de partidos 

pluralista o, en otra tendencia también posible en esa época, atomizado, 

quedaron canceladas con el surgimiento del Partido Nacional Revolucionario 

(PNR) en 1929, concebido y organizado desde el poder público y transformado 

en 1938 en Partido de la Revolución Mexicana (PRM). Si al principio el PNR 

agrupó a cientos de partidos de muy diversa dimensión, el PRM se integró de 

manera corporativa, agrupando a las grandes organizaciones sociales surgidas 

durante este periodo, con lo que se construyó una maquinaria electoral 

prácticamente imbatible, entre otros factores por el entreveramiento de este 

partido con el poder público, lo que planteó una "competencia" nitidamente 

favorable al partido de estado. 

Durante este periodo electoral rigió la ley electoral aprobada en 1918, que 

se mantuvo prácticamente sin reformas. No obstante, en el nivel constitucional, 

durante 1927 y 1928 se aprobó la reelección para Presidente y gobernadores y I 
se amplió el período de gobierno de cuatro a seis años; en 1933 se dio marcha 

10 



atrás a la anterior reforma, aunque se mantuvo el periodo de gobierno a seis 

años y se amplió el de diputados federales de dos a tres años y el de 

senadores de cuatro a seis. Al concluir este periodo electoral se habían 

establecido los tres elementos estructurales del sistema político: 

presidencialismo, partido hegemónico y corporativismo. 

El tercer periodo electoral es el de las elecciones de la hegemonía, que 

empezó con las elecciones de 1940 en las que triunfó Manuel Ávila Camacho, 

y terminó en 1982, con la elección de Miguel de la Madrid. En los 42 años de 

este ciclo electoral se efectuaron ocho procesos electorales presidenciales en 

los que triunfaron los candidatos del Partido Revolucionario Institucional debido 

a su carácter hegemónico. El sistema político cuyas bases habían sido creadas 

en el anterior periodo electoral se consolidó, y registró un proceso de auge y 

otro de agotamiento, asociados en lo económico a la etapa de sustitución de 

importaciones, al modelo de desarrollo estabilizador y el desgaste de este 

modelo así como a los infructuosos esfuerzos para actualizarto. 1982, año de la 

última elección de este período, marcó también el inicio de las políticas de 

ajuste neoliberal. No obstante, todas las elecciones federales, locales o 

municipales ocurrieron en el marco de la semicompetitividad garantizada por el 

sistema político, el sistema electoral y el sistema de partido hegemónico, lo que 

se reflejó en el peculiar modelo electoral mexicano de esos años y en las 

abultadas cifras favorables al partido oficial y sus candidatos. 

En la primera etapa de este período se consolidó el desplazamiento de 

los militares de las actividades políticas, para dar paso al llamado civilismo. 

Asimismo, se debilitaron o eliminaron las fuerzas políticas internas o externas 

al partido oficial que pudieran representar focos de oposición, así fueran 

potenciales, lo que incluyó también a las organizaciones sociales de 

trabajadores del campo y la ciudad. Se estableció una férrea disciplina de los 

integrantes del partido político y la clase política gobernantes, a las decisiones 

del Presidente en turno, mediante un sistema de incentivos y castigos así como 

con la marginación de los partidos de oposición. Se combinaron diversas 

fuentes de legitimidad como la revolucionaria, la debida a la eficacia 
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gubernamental en la distribución de bienes, servicios y recursos simbólicos, y 

la democrática, así fuera en algunos casos meramente formal, ya que durante 

este ciclo se cometieron diversos fraudes de gran dimensión, por ejemplo 

contra las oposiciones almazanista, padillista o henriquista. 

Sin embargo, durante este periodo no se registró ninguna rebelión 

armada. La consolidación del sistema político y la hegemonía del partido oficial 

llegaron a ser tan amplias que en 1963 se tuvo que introducir la figura de 

diputados de partido, para asegurar cuando menos una presencia mínima de 

los partidos de oposición en la Cámara de Diputados, yen 1976-1977, después 

de que en 1970 el candidato del PRI a la presidencia de la República no tuvo 

rivales, se impulsó una reforma electoral que abrió el formato del sistema de 

partidos, mas no cambió el carácter hegemónico del mismo. El movimiento 

estudiantil de 1968 marcó el reinicio del reclamo democrático, mostrando la 

insuficiencia de las fuentes de legitimidad del sistema político. Esta demanda 

por la democracia crecería con el transcurrir del tiempo, a la par de la 

modernización, complejización y urbanización de la sociedad mexicana, con 

cada vez más sectores autónomos, fuera de los lazos de control político del 

partido hegemónico y con una mayor densidad ciudadana. 

Durante este periodo se efectuaron varias reformas importantes a la 

legislación electoral que, en conjunto, constituyeron un proceso de 

modemización de la normatividad en la materia. Se centralizó la organización 

electoral, se "federalizó" el padrón electoral, se generaron nuevos organismos 

electorales nacionales y se estableció el procedimiento de registro de partidos 

políticos. También se reconoció el derecho al sufragio a las mujeres, se 

estableció la ciudadanía a los 18 años sin importar el estado civil y se otorgaron 

prerrogativas a los partidos. Asimismo, en 1977 se introdujo la representación 

proporcional en el sistema electoral mexicano, en el caso de la integración de 

la Cámara de Diputados. Se constitucionalizaron los partidos políticos, se les 

otorgó financiamiento público indirecto y se creó un tribunal para atender lo 

contencioso electoral. Sin embargo, este período terminó con r n fuerte 
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cuestionamiento a la credibilidad en los procesos electorales lo que, junto con 

otros factores, llevarla a la aprobación de futuras reformas. 

El cuarto y más reciente período electoral es el de las elecciones de la 

transición y la alternancia, que comenzó con la llamada caída de sistema en 

1988 y concluyó con la altemancia en el Poder Ejecutivo federal como 

resultado de las elecciones de 2000. Este es un período de doce años, 

históricamente breve pero intenso en cuanto a transformaciones en el modelo 

electoral mexicano. En este lapso se escenificó una continua lucha entre las 

tendencias democráticas del subsistema electoral y las inercias autoritarias del 

sistema político, cuyos capítulos se desarrollaron a lo largo de la sucesión de 

coyunturas marcadas por las contiendas electorales y las reformas a las leyes 

en la materia. El resultado fue la progresiva desestructuración de la hegemonía 

del partido oficial y la conformación de un sistema de partidos pluralista y 

competitivo. La altemancia avanzó en cada vez más elecciones municipales y 

locales, hasta llegar a la presidencia de la República con los comicios del año 

2000. 

Este periodo se caracteriza por una dinámica transformadora cuya lógica 

manifiesta una secuencia elección-reforma electoral-elección-reforma 

electoral. Durante estos años se efectuaron cuatro reformas electorales (1990, 

1993,1994 Y 1996). Las elecciones de 1988 representaron la crisis del modelo 

electoral asociado a la hegemonfa; las elecciones de 1991 se desarrollaron en 

el contexto de la aplicación de una estrategia desde el poder público de 

generación de legitimidad para el gobierno y de recuperación de la hegemonía 

para el partido oficial; las elecciones de 1994 constituyeron la ratificación de la 

vía electoral por parte de una impresionante participación de los electores, cuyo 

voto se manifestó por el pluralismo polítiCO; las elecciones de 1997 también 

resultaron en un congreso plural y en la pérdida del PRI de la mayoría absoluta 

en la Cámara Baja; finalmente, los resultados de las elecciones de 2000 

marcaron la alternancia en el Poder Ejecutivo federal. 

Fueron años de una intensa labor reformista en materia electoral, tanto en 

su ámbito federal como en el local. Destacan, entre otros importantes cambios, 
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la creación del organismo encargado de organizar las elecciones -el Instituto 

Federal Electoral (IFE)-, así como la constitución del organismo jurisdiccional 

en materia electoral -hoy Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF)-, con una integración que buscó garantizar la autonomía 

de ambos organismos con respecto a los partidos y el Poder Ejecutivo federal; 

la construcción de nuevos instrumentos electorales como el padrón electoral y 

la credencial para votar con fotografía, así como de mecanismos para fortalecer 

la organización imparcial de los procesos electorales; el acceso de los partidos 

politicos a la radio y la televisión y el financiamiento público, cada vez más 

equitativo; la integración plural del Senado mediante tres principios de 

representación, y el impedimento constitucional para que un solo partido 

alcanzara la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y, también en esta 

Cámara, el tope del ocho por ciento a la sobrerrepresentación de los partidos; 

la desaparición de la calificación electoral y el reconocimiento a la observación 

electoral, etc. 

Como efecto de los resultados electorales se han registrado algunos 

cambios en el sistema político. Sin embargo, incluso hoy existe una agenda 

política en la que está pendiente la transformación democrática integral del 

sistema político -pues éste no se reduce aunque incorpora a lo electoral-, 

cambios que no se pueden procesar como efecto sólo de la competitividad 

electoral y la altemancia sino que requieren de la voluntad y el acuerdo de los 

actores polfticos relevantes que conforman la diversidad política del país. 

La determinación de estos cuatro periodos electorales bajo el criterio de 

identificar las relaciones entre las características del sistema politico y las de 

los procesos electorales, no implica que estos periodos sean concebidos como 

compartimentos estancos. Por el contrario, cada período tiene gran parte de su 

explicación en los atributos del anterior, a la vez que implica el asentamiento de 

condiciones estructurales para el desarrollo del siguiente. De hecho, es tal la 

vinculación entre los periodos consecutivos que en algunos casos es difícil 

determinar la elección con la que concluye un períOd? y aquella que inaugura el 

siguiente. Por ejemplo, se pueden encontrar argumentos para ubicar las 
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elecciones de 1910 como las últimas del periodo de las elecciones del porfiriato 

y no tanto como las primeras elecciones de la revolución mexicana. Este 

proceso electoral se realizó todavía bajo la operación del sistema político 

porfirista, a grado tal que el resultado oficial permitió a Dfaz su séptima 

reelección. Sin embargo, la candidatura de Madero introdujo un elemento que 

rompió con el modelo electoral porfirista, la competitividad. Que este modelo y 

el sistema político del que formaba parte no eran funcionales para incorporar la 

competitividad, lo muestra la crisis en que cayó el régimen porfirista y que 

condujo a la revolución. Por ello la elección de 1910 ha sido considerada como 

la primera del periodo de la revolución mexicana. 

Las elecciones de 1920 que se desarrollaron en el marco de la rebelión 

de Agua Prieta, están señaladas como las últimas del periodo de las elecciones 

de la revolución mexicana. No obstante, estas elecciones contienen muchos 

elementos representativos del periodo próximo, es decir, las elecciones de los 

caudillos. La razón para que este proceso electoral esté ubicado en el ciclo de 

las elecciones de la revolución, es que la rebelión de Agua Prieta fue un 

levantamiento que se coronó con el éxito, a diferencia de las elecciones de los 

caudillos, periodo en que todas las rebeliones fueron derrotadas. 

Podría cuestionarse que el proceso electoral de 1988 se tome como el 

inicio del periodo de las elecciones de la transición y la alternancia, ya que la 

reforma electoral de 1976-1977 constituyó el inicio de un intenso ciclo de 

reformas. Empero, tanto las elecciones legislativas de 1979, las legislativas y 

presidenciales de 1982 y las legislativas de 1985 transcurrieron en el marco de 

la hegemonía, aun con claros síntomas de agotamiento reflejado en la falta de 

credibilidad. Es con las elecciones de 1988 que el modelo electoral de la 

hegemonía hace crisis ante la irrupCión de la competitividad planteada por el 

Partido Acción Nacional (PAN) y, sobre todo, por el Frente Democrático 

Nacional (FDN). En consecuencia, el indicador para la periodización no ha sido 

el inicio del ciclo de reformas constitucionales y legales, sino las características 

empíricas políticas y electorales, debido a que los ritmos entre reformas y el f 
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carácter de los procesos electorales no necesariamente son coincidentes, si 

bien ambos fenómenos están íntimamente vinculados. 

Finalmente, aún no es claro si las elecciones de 2000 y la altemancia a la 

que dieron lugar constituyen el fin del periodo de las elecciones de la transición 

y la alternancia, y que a partir de 2003 se haya iniciado otro periodo 

caracterizado por un estancamiento e incluso el retroceso de la 

democratización electoral o, por el contrario, si después del 2000 las elecciones 

todavía presentan indicadores que lleven a ubicarlas como una prolongación 

del periodo de la transición y la alternancia o como un sub periodo de éste. En 

todo caso, los procesos electorales como los de 1910, 1920, 1988 o 2000 

contienen características comunes a las elecciones que las preceden, y otras 

que anuncian las del período por iniciar. En este sentido, dichas elecciones 

pueden ser consideradas como elecciones transicionales entre dos periodos. 

Lo relevante para esta investigación es identificar la relación entre 

elecciones y sistema político. Las elecciones de la revolución mexicana fueron 

propias de las etapas de desestructuración violenta del anterior sistema político 

y de la lucha entre los diversos bandos revolucionarios; las elecciones de los 

caudillos respondieron a las peculiaridades del establecimiento de las bases de 

un nuevo sistema político, proceso conducido al amparo de los caudillos 

emanados del movimiento revolucionario; las elecciones de la hegemonía 

fueron un importante mecanismo del sistema político mexicano y de su sistema 

de partido hegemónico y, finalmente, las elecciones de la transición y la 

altemancia respondieron a un proceso de recomposición tendencialmente 

democrático de un modelo electoral funcional al sistema político mexicano, y 

que a la vez planteó tensiones entre las nuevas características del modelo 

electoral y la posibilidad de una transformación democrática integral del propio 

sistema politico. En síntesis, existe una estrecha relación entre las 

características de las elecciones y las del sistema político. El fenómeno 

electoral ha sido, en la historia de México, un mecanismo funcional al sistema 

político prevaleciente, al tiempo qur también ha contribuido a la construcción, 

consolidación, administración o transformación del propio sistema político. 
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Este es, pues, el objeto de estudio de la presente investigación. Para 

abordarlo, por supuesto, es necesario partir del conocimiento generado por los 

investigadores de los procesos electorales mexicanos. Sobre esto cabe decir 

que la producción de estudios sobre elecciones en México es relativamente 

reciente. Es sólo a partir de 1977 que con la reforma política de ese año se 

registra un mayor interés por el conocimiento sistemático del fenómeno 

electoral, interés que se acrecienta con las elecciones de 1988 y después con 

las de 2000. Durante los últimos cinco lustros se ha presenciado la formación y 

producción de diversos especialistas en cuestiones electorales, que desde 

diversas perspectivas teóricas y políticas emprenden la investigación de una 

amplia gama temática. Esto no significa que antes de 1977 no se publicaran 

investigaciones, testimonios y análisis sobre elecciones, los hay y muy 

valiosos, pero no se debe ignorarse el cierto desprecio de los investigadores 

por lo electoral, particularmente los que fonmaban la comunidad académica. 

Esta actitud se trató de justificar con la idea de que no tenra sentido investigar 

un fenómeno que como los comicios mexicanos estaba lleno de irregularidades 

que pervertían el sentido de la democracia. Aun cuando las acusaciones de 

fraude electoral no han cesado, la importancia de los procesos electorales se 

ha puesto de manifiesto de manera que un significativo número de estudiantes 

y académicos toman a las elecciones como objeto de estudio,5 con lo que las 

publicaciones sobre este tema se han multiplicado. 

En un esfuerzo globalizador y esquemático se pueden considerar las 

diversas perspectivas con que ha sido abordado el conocimiento sobre los 

procesos electorales en nuestro país.6 En primer lugar encontramos un 

enfoque en el que se destaca el fenómeno electoral en su inserción estructural 

5 No obstante, debe reconocerse que en los últimos años se registra un cierto 
desplazamiento hacia temas relacionados con el ejercicio de gobierno y la evaluación 
de los resultados de la transición de fin de siglo. 
s Una clasificación de los estudios electorales en México, que deberia ser actualizada, 
la ha realizado Juan Molinar Horcasitas, en "Elecciones mexicanas: l Qué sabemos?, 
en Estudios Políticos (México, D. F.l, FCPyS/UNAM, enero-marzo de 1985, núm. 1, 
pp. 26-40. 
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en el sistema politico, el régimen jurídico y el estado, por lo que se ponen de 

relieve aspectos como el corporativismo de los grupos sociales, el centralismo 

en la toma de decisiones o el clientelismo en el sistema de partido 

hegemónico. En segundo lugar, los estudios jurídicos constituyen uno de los 

tópicos más prolíficos, ya que además del análisis sobre el contenido de la 

legislación electoral mexicana y sus transformaciones, se cuenta con 

recopilaciones de las leyes electorales que el país ha tenido desde la época de 

la independencia. 

En tercer término, los estudios de caso dedican su análisis a algún 

proceso en particular, bien de elecciones presidenciales, en especial de 

aquellas con un grado relativamente elevado de conflictividad, o de otras de 

alcance local o regional. En esta clase de aportaciones se encuentran obras 

testimoniales de participantes directos, que aun cuando no tienen el rigor y la 

sistematicidad que cabría esperar de las investigaciones académicas, son 

fuentes informativas de consideración. 

En cuarto lugar, los materiales de los partidos politicos acerca de los 

procesos electorales son relativamente escasos si consideramos que ellos son 

los actores relevantes de las elecciones. Existen documentos producidos 

durante los procesos electorales, incluida su calificación, así como otros, los 

menos, de análisis y balance. Quinto, los estudios sobre datos y estadísticas 

electorales, que han conformado una corriente iniciada por universidades e 

instituciones norteamericanas y europeas. En México, este tipo de estudios ha 

cobrado interés con la realización de encuestas que correlacionan 

comportamiento, orientación del voto y resultados electorales, entre otros, con 

variables como la condición socioeconómica o la cultura polilica. 

Finalmente, dos fuentes más de importancia. Una, los materiales 

publicados por los organismos electorales, administrativos y jurisdiccionales, 

federales y locales. Entre ellos destacan las memorias de procesos electorales 

desde la perspectiva institucional. La otra, muy reciente, las memorias 

documentales sObrr el proceso de transición. 
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El campo de conocimiento sobre las elecciones en México está lejos de 

agotarse. A la fecha no ha sido emprendido el análisis histórico sistemático 

sobre los procesos electorales en México. Seguramente una de las causas de 

que no contemos con una historia de las elecciones, de la independencia a la 

actualidad, o al menos del presente siglo, se debe a las dificultades que 

enfrentaría una investigación con estas pretensiones, tanto por el volumen y la 

accesibilidad de los datos como por el reto teórico, metodológico y analítico que 

implica. En contraparte, una investigación de esta naturaleza representaría un 

material de gran valía para el presente político, en el que se debaten 

constantemente los resultados de la transición y las posibilidades de la 

democracia ante los acuciantes problemas que en la actualidad enfrenta 

nuestro país. 

En cuanto a estudios similares al que el lector tiene ante sí, destacamos 

cuatro: el libro coordinado por Pablo González Casanova, Las elecciones en 

México. Evolución y perspectivas, publicado por Siglo XXI en 1985; el de Juan 

Molinar Horcasitas, El tiempo de la legitimidad. Elecciones, autoritarismo y 

democracia en México, publicado por Cal y Arena, en 1991; el libro coordinado 

por Carlos Martínez Assad, la sucesión presidencial en México, 1928-1988, 

publicado en 1992 por Nueva Imagen; el libro escrito en coautoría por Ricardo 

Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, La mecánica del cambio polltico en 

México. Elecciones, partidos y reformas, publicado por Cal y Arena, y el más 

reciente, coordinado por Luis Medina Peña, El siglo del sufragio. De la no 

reelección a la alternancia, publicado por el Fondo de Cultura Económica y el 

Instituto Federal Electoral en 2010. 

En el primero de estos libros encontramos tres ensayos pioneros, que en 

conjunto buscan presentar una evolución de los procesos electorales en 

México: "Las elecciones en México, 1808-1911 .. .", de Gustavo E. Emmerich, 

"La revolución mexicana y sus elecciones presidenciales, 1911-1940" de 

Lorenzo Meyer, y "Las elecciones en el México institucionalizado, 1946-1976", 

de José Luis Reyna. El trabajo de Molinar Hoycasitas aborda el desarrollo del 

sistema electoral mexicano de 1946 a 1988, tiene como eje el sistema de 

19 



partidos y destaca el incremento de la competitividad y sus efectos; el libro 

coordinado por Martínez Assad es, como su título lo señala, un recuento de las 

sucesiones presidenciales desde la perspectiva coyuntural , debido 

probablemente a que cada proceso sucesorio es abordado por autores 

diferentes; la investigación de Becerra, Salazar y Woldenberg, es un bien 

documentado análisis de la transición desde el mirador electoral; finalmente, el 

libro coordinado por Luis Medina Peña incluye ensayos de autores diferentes 

sobre diversos temas electorales del siglo xx. 
No obstante que este tipo de trabajos son una plataforma de resultados 

de investigación de la que se partió para elaborar el presente texto, el interés 

de éste se centró en un periodo diferente y en una perspectiva distinta que ha 

pretendido indagar la compleja relación entre elecciones y sistema político. 

Existen muy diversos conceptos de sistema polltico. En este trabajo he 

considerado que un sistema político está integrado por los actores políticos 

relevantes y las relaciones estructurales establecidas entre ellos. Estas 

relaciones son históricamente construidas y presentan estabilidad y 

permanencia durante periodos relativamente largos. Las relaciones políticas 

son aquellas que vinculan a los actores y los sujetos, y que se refieren a la 

producción, organización e institucionalización del orden social, ya sea para 

mantenerlo o transformarlo. Como relaciones pollticas son relaciones de poder, 

que marcan jerarquías y subordinaciones entre los actores, y que generalmente 

se traducen en instituciones, formales o no. La permanencia de estas 

estructuras de relaciones no significa que no cambien, sino que lo hacen con 

tal lentitud que pueden mantener su continuidad fundamental y su vigencia por 

largos periodos, ya que son resistentes a la acción que pretende 

transformarlas. 

Los actores políticos relevantes son aquellos sin los cuales es imposible 

establecer un orden estable global en la sociedad, ya que su acción u omisión 

puede tener importantes repercusiones. Así, por ejemplo, entre este tipo de 

a9 0res políticos podemos ubicar a instituciones formales como las instituciones 

del estado, los parlamentos o congresos, los ministerios o secretarías de 
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estado, el poder judicial y el ejército; gobiernos federales, locales o 

municipales; partidos políticos y organizaciones sociales como las 

confederaciones sindicales, las asociaciones de trabajadores rurales y las 

organizaciones empresariales; instituciones eclesiásticas y grandes medios de 

comunicación, etc. También hay actores políticos relevantes no formales como, 

por ejemplo, los núcleos de poder no reconocidos en la Constitución o las leyes 

pero que existen y actúan en la política, o aquellas figuras institucionales con 

comportamientos que rebasan sus facultades legales. 

No todos los actores políticos son relevantes para el sistema político, es 

decir, hay actores cuya acción política puede no repercutir significativamente 

en el conjunto de relaciones políticas de un sistema. Pero los actores políticos 

pueden variar su capacidad de incidir en el sistema político, vale decir, los 

actores se constituyen, reconstituyen o desconstituyen, variando su poder de 

impacto o detenninación en el conjunto de las relaciones políticas. Piénsese 

por ejemplo en la dominación y posterior superación del caudillismo, en 

partidos otrora importantes pero que disminuyeron su fuerza electoral y en 

consecuencia perdieron el registro, o en el surgimiento de movimientos 

sociales y políticos que cobran fuerza y demandan una respuesta del Estado. 

El concepto de sistema político responde a la política real y no sólo al 

diseño legal-formal. Por lo tanto, dentro de un sistema político pueden 

encontrarse actores institucionales reconocidos por las leyes y aquellos otros 

cuya participación de facto se sustenta más en ciertos valores, tradiciones y 

cultura política, que en un reconocimiento institucional. Por ejemplo, en algunos 

países existen poderes no fonnales pero reales como el caciquismo o las 

mafias, que han alcanzado una gran influencia en la vida política. El concepto 

de sistema politico, entonces, pone en visibilidad las estructuras reales de 

poder, en las que, por supuesto, tienen presencia los actores formales pero 

también otros que no lo son. En un estado de Derecho el sistema político 

tenderá a coincidir con el diseño constitucional, pero en aquellas sociedades 

que no se caracterizan por sp apego a las regulaciones jurídicas existirá una 
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asimetría entre el diseño constitucional de las instituciones políticas y la política 

realmente existente. 

Lejos de compartir concepciones sobre el sistema político que tienden a 

pensarlo como equilibrado, estático y cerrado, en los sistemas políticos el 

conflicto, las tensiones y la lucha política son parte integrante de los mismos, 

siendo incluso una fuente potencial o activa de disrupción. Aún más, la 

existencia del conflicto dentro de los sistemas políticos es un núcleo 

fundamental de dinamismo que los obliga a producirse y reproducirse 

permanentemente, que les imprime una dinámica en la que aparece con mayor 

o menor potencialidad la amenaza de desestructurarlos. Que el sistema político 

contenga a las relaciones globales que marcan un orden general no significa 

que no existan espacios políticos con dinámicas y lógicas propias e incluso 

tendencial o potencialmente antagónicas a las del sistema político global. 

El concepto de sistema es de larga data y de amplio uso en las ciencias 

sociales. No obstante, en nuestro medio académico se registró un doble 

proceso que poco favor hizo al concepto de sistema como recurso analítico. 

Por una parte, se rechazó este concepto al asociarlo a las corrientes 

estructural-funcionalistas, bajo la acusación de que eran enfoques teóricos 

opuestos al cambio social. Por otro lado, paradójicamente se pudo apreciar la 

vulgarización del concepto, es decir, un uso intenso y extenso pero que mostró 

un relajamiento de los compromisos teóricos y metodológicos que implica esta 

alternativa analítica. Ambos factores contribuyeron al mismo resultado, la 

castración de las posibilidades del concepto de sistema como recurso 

heurístico. 

El análisis sistémico constituye una perspectiva teórica y metodológica 

relevante, que ayuda a construir objetos de estudio y plantear problemas de 

investigación. Es un enfoque que ha mostrado su productividad para el 

conocimiento social. Empero, es necesario alertar ante un uso del análisis 

sistémico que considero equivocado, y que consiste en hacer imputaciones 

ontológicas sistémicas a la realidad social, es decir, en postular que la sociedad 
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o cierto ámbitos de ella son sistemas o, en un caso específico, que las 

relaciones políticas constituyen un sistema. 

Desde mi punto de vista, la relevancia del concepto de sistema se 

encuentra no en ser una ontología sino en tanto recurso heurístico. Ya David 

Easton afirmaba que 

' ( ... ) podemos definir un sistema como cualquier conjunto de 
variables, independientemente del grado de relación existente entre 
ellas. Si preferimos esta definición es porque nos exime de la 
necesidad de dirimir si un sistema político es realmente un sistema. 
La única cuestión importante sobre una serie seleccionada como 
sistema para el análisis, es saber si constituye un sistema 
interesante. ¿Nos ayuda a comprender y explicar algún aspecto de la 
conducta humana que nos preocupa?1 

Si partimos que el conocimiento se construye en el marco de una relación 

sujeto-objeto y de que toda teoría tiene implicaciones metodológicas y 

viceversa, el recurrir al concepto de sistema conlleva fuertes compromisos en 

la construcción del objeto de estudio. El definir ---€I pensar- un ' conjunto de 

variables" como un sistema, significa concebir ese conjunto como un cuerpo 

cuyas partes suponemos relacionadas, con algún grado de interdependencia. 

Aquí ya estamos en presencia de un posible objeto de estudio, cuya indagación 

estará marcada por la inquietud de conocer -que no necesariamente de 

demostrar- si ese ámbito de realidad es susceptible de investigarse como un 

sistema. El comportamiento sistémico es un problema de investigación y no 

una atribución apriorística. 

Las diversas definiciones de ' sistema" enfatizan dos elementos. Primero, 

que las partes constitutivas del sistema sean, en alguna medida, 

interdependientes, es decir, que lo que suceda en una afecte a las otras. 8 

1 David Easton, 'Categorfas para el análisis sistémico de la polftica", en David Easton 
(comp.), Enfoques sobre teoría política, Buenos Aires, Amorrortu, 1992, pp. 221. 
• Ya me referí a la definición aportada por Easton. Por su parte, Kan Deutsch afirma 
que 'Un sistema político es una colección de unidades reconocibles que se 
caracterizan por su cohesión y covarianza. Cohesión significa permanecer unidos o 
formar un tod ~ . ( ... ) covarianza significa cambiar juntos. Si una unidad cambia, la otra 
lo hace también". Karl Deutsch, Política y gobierno, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1976, p. 149. Asimismo, Amond y Powell afirman que 'Un sistema implica 
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Segundo, que se puedan identificar los límites entre el sistema y su entomo. 

Cumpliendo estos dos requisitos generales, el análisis sistémico puede ser 

productivo en tanto de inmediato se plantean diversos y relevantes problemas 

de investigación. Por ejemplo, ¿en qué consisten y cómo se pueden 

caracterizar las relaciones entre las partes del sistema? ¿Existen algunos 

elementos del sistema cuyos comportamientos sean determinantes para el 

conjunto del sistema? ¿Qué define la dinámica general del sistema? ¿Se 

pueden encontrar en el sistema ámbitos susceptibles de ser analizados como 

subsistemas? ¿Qué tipo de flujos o relaciones hay entre el sistema y su 

entomo? ¿Los límites son fijos o muestran variaciones? ¿Cuáles son las 

funciones generales y particulares del sistema? ¿Existen áreas con dinámicas 

contradictorias en el sistema? ¿Cuál es la tendencia de cambio del sistema y 

de sus partes integrantes? En sintesis, ¿cuál es la "lógica" general del sistema? 

De las múltiples aplicaciones del análisis sistémico ha resultado 

privilegiado el ámbito político, particularmente por politólogos y sociólogos 

norteamericanos. En estos estudios destaca una perspectiva que acentúa la 

preocupación por la estabilidad, la gobemabilidad y la ingenieria social ligadas 

a las esferas e inquietudes de la clase política gobemante, a loas "razones de 

estado'. No obstante, el concepto de sistema político también puede ser útil 

desde otras perspectivas. En particular, parece pertinente para abordar el 

estudio del fenómeno electoral en México. Si se recurre al concepto de sistema 

político y en él se contextualiza a los procesos electorales, se evitará caer en 

reduccionismos que insisten en estudiar lo electoral encerrado en sí mismo. Y 

no es que no sea necesario entender la dinámica intema de los procesos 

electorales, ésta es una tarea que no debe soslayarse. Pero es insuficiente 

para acceder a una comprensión profunda de lo electoral , que sólo se puede 

alcanzar si se abordan sus articulaciones con otros ámbitos como el sistema de 

gobiemo, el sistema de partidos y el sistema electoral, todos ellos subsistemas 

del sistema político. El aserto metodológico es que la explicación de lo electoral 

la interdependencia de sus partes constitutivas y un límite especifico entre él y su 
entomo. Por 'interdependencia' queremos significar que si en un sistema cambian las 
propiedades de un componente, todos los demás elementos que lo integran se verán 
afectados: G. A. Almond y G. B. Powell, Política comparada. Una concepción 
evolutiva, Buenos Aires, Paidós, 1966, p. 25. 
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no radica sólo en lo electoral, sino que también se encuentra en otros ámbitos 

del sistema político -por no referir otras esferas como la económica, la social, 

cultural y psicosocial.9 

Así como es pertinente cognitivamente el análisis de las elecciones en su 

relación con el sistema político, también puede explorarse el paralelismo entre 

las características de los procesos electorales y la constitución de la 

Ciudadanía; las peculiaridades de los partidos y el sistema de partido; la 

evolución hacia un estado de Derecho, es decir, la relación entre las normas 

jurídicas y los comportamientos políticos, o bien las especificidades de la 

organización de los procedimientos electorales. En este marco, el presente 

texto pretende brindar algunos elementos básicos de tales vinculaciones, en 

especial de la relación entre las características de las elecciones y la dinámica 

del sistema político. 

• En este marco, es importante distinguir entre sistema político y régimen de gobierno. 
El concepto de régimen de gobierno alude al conjunto de reglas e instituciones 
formales que proporcionan el marco para las relaciones políticas. Los reglmenes de 
gobierno están diseñados en las Constituciones polílicas y definen las condiciones 
legales y legítimas para el acceso al poder así como para su ejercicio con base en las 
funciones y las facultades de las instituciones del estado. En estos términos, en un 
estado de Derecho el sistema político y el régimen de gobierno serán entidades 
estrechamente vinculadas y que tienden a coincidir, mientras que en aquellas 
sociedades en las que no está consolidado el estado de Derecho, el sistema politico y 
el régimen de gobierno pueden presentar fuertes diferencias e incluso contradicciones. 
Mientras el sistema político se refiere a las relaciones y los actores pollticos reales, el 
régimen de gobierno lo hace con respecto al ámbito legal formal de la política. Dentro 
de los regímenes de gobierno se encuentran diferentes diseños institucionales: 
presidencialismo, parlamentarismo o semipresidencialismo. 

En cambio, en una primera aproximación, los sistemas políticos se pueden 
caracterizar como democráticos, autoritarios o totalitarios, si es que esta 
caracterización domina en el conjunto de las relaciones pollticas reales que vincula a 
los actores políticos relevantes. La diferenciación entre sistema político y régimen de 
gobierno permite identificar la distancia o cercan la entre la política real y la política 
legal-formal, lo que es fundamental para sociedades en las que las definiciones 
constitucionales están separadas o no coinciden con la polltica real. Por ejemplo, 
históricamente ha sido frecuente el caso de paises con un régimen de gobierno 
democrático pero con un sistema politico autoritario, es decir, con un diseño 
constitucional básicamente democrático pero con actores cuyos comportamientos y 
prácticas no se ajustan a ese diseño sino que responden a conductas autoritarias. 
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La Unidad I está dedicada a la exposición de las elecciones de la 

revolución mexicana, de 1910 en que Porfirio Díaz realizó su séptima 

reelección, a las elecciones de 1920 con las que en el marco de la rebelión de 

Agua Prieta Álvaro Obregón ascendió a la presidencia de la República. 

En la Unidad 11 se exponen las elecciones de los caudillos, del proceso 

electoral de 1923 y la rebelión delahuertista que llevaron a Plutarco Elías Calles 

al Poder Ejecutivo, a las elecciones de 1934 en las que triunfó Lázaro 

Cárdenas. Es la etapa de construcción de los elementos estructurales del 

sistema político mexicano, bajo la dominación de la política caudillista. 

La Unidad 111 contiene la exposición sobre las elecciones de la 

hegemonía, de las elecciones de 1940 en las que ganó Manuel Ávila Camacho, 

a las elecciones de 1982 que llevaron a Miguel de la Madrid a la Presidencia. 

En la Unidad IV se analiza el período electoral más reciente, el de las 

elecciones de la transición y la alternancia, a partir de las elecciones de 1988 y 

la llamada caída del sistema, a las elecciones de 2000 cuyos resultados 

implicaron la alternancia en la presidencia de la República. 

También se presentan las Conclusiones Generales, en las que se analiza 

la importancia del control 'O y el consenso electorales en la construcción y la 

10 En el contexto de esta investigación se entiende por control electoral el detentar y 
ejercer mecanismos y recursos para inducir resultados electorales mediante la 
inequidad en la participación y la competencia electorales. El control electoral se 
relaciona con la manipulación, la corrupción y el fraude electorales, sin embargo, no 
siempre puede caracterizarse como ilegal, pues en ocasiones tiene como fundamento 
precisamente a la legislaciones política y electoral , cuando el contenido de éstas es 
funcional a un criterio de parcialidad favorable a alguno de los contendientes. El 
control electoral puede disponer de mecanismos estructurales así como de decisiones 
y comportamientos coyunturales, que tienen en común minar la equidad de la 
competencia con el propósito de inducir determinados resultados electorales. 

El control electoral puede manifestarse antes, durante y después de los procesos 
electorales, e incluir ámbitos tan vastos como las características del estado, la 
sociedad, el sistema político, el sistema de partidos y el sistema electoral , con efectos 
directos e indirectos en la inducción de resultados electorales. Así, el corporativismo, 
el clientelismo, el monopolio de la asignación y gestión de bienes, servicios y 
expectativas, el grado de constitución de ciudadanía, el nivel de institucionalización de 
los partidos políticos y el tipo de sistema de partidos, la actuación de las instituciones y 
organismos estatales y de los gobernantes, la legislación electoral, el diseño de los 
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disputa de hegemonia politica, y se exploran las funciones de las elecciones en 

México. 

En los cuatro periodos mencionados se hace fundamentalmente una 

exposición descriptiva de las diversas coyunturas electorales y las reformas a 

la legislación electoral basada, en parte, en autores que han investigado la 

historia electoral de México. No obstante, a lo largo de la exposición asi como 

especialmente en los últimos parágrafos de las Unidades, se profundiza el 

análisis de cada periodo electoral, con base en la indagación de las relaciones 

entre elecciones y sistema politico, mismo que se complementa con el referido 

a una visión de conjunto y que está contenido en las Conclusiones Generales. 

instrumentos electorales, el comportamiento de los medios de comunicación, etcétera, 
pueden combinarse para favorecer a algún partido político o candidato. 

La historia electoral mexicana aporta un amplio catálogo de mecanismos y 
recursos de control electoral , ejercidos en diversas épocas, entre ellos: requisitos para 
el reconocimiento de la ciudadanía y la calidad de elector; definición y requisitos de 
voto activo y pasivo; procedimientos de votación (sufragio secreto o público); sistema 
de elecciones directas o indirectas, y grados de éstas últimas; aceptación o prohibición 
de reelección de cargos de gobierno y representación; cargos de gobierno por 
designación o elección; duración del mandato de los cargos de gobierno y 
representación; candidatos oficiales y semioficiales; principios de representación 
(mayoritario, proporcional o mixto); trazado de distritos y circunscripciones electorales; 
tamaño de las circunscripciones electorales de representación proporcional; fórmulas 
de distribución de votos en escaños; reglas de sobrerrepresentación y formación de 
mayorías artificiales, como la cláusula de gobernabilidad; barreras legales; 
reconocimiento legal, registro y pérdida de registro a los partidos políticos; sistema de 
derechos, obligaciones y sanciones de los partidos politicos; autonomia o heteronom ía 
de organismos electorales; integración, facultades y atribuciones de organismos 
electorales administrativos y jurisdiccionales; elaboración y control de instrumentos 
electorales como el padrón electoral, las listas nominales y la credencial para votar; 
diseño de materiales electorales como boletas, urnas, mamparas, actas, etc. ; 
integración de mesas directivas de casilla; procedimiento de escrutinio y conteo de 
votos; observación electoral ; sistema de medios de impugnación, causales de nulidad 
y definición de faltas y delitos electorales; sistema de calificación de elecciones; 
financiamiento legal e ilegal a partidos politicos; control y fiscalización de gastos de 
campaña, y acceso de partidos politicos a radio y televisión. En este marco, avanzar 
en la democratización y la equidad de la competencia electoral implica un proceso de 
desmontaje de los mecanismos y recursos de control electoral. 
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UNIDAD I 

LAS ELECCIONES DE LA REVOLUCiÓN MEXICANA 

1.1 La Herencia Decimonónica: la Hibridación Electoral 

El siglo XIX mexicano no fue un mundo de ciudadanos, aunque ciertamente los 

había en número reducido. La estructura social fundamental estaba marcada 

por la presencia de corporaciones de larga data la mayoría, como las 

comunidades indígenas y la Iglesia, y otras de reciente confección como el 

ejército, que tuvo un importante desarrollo con los conflictos armados a partir 

de 1810. Las comunidades campesinas, los pueblos, las haciendas, la Iglesia, 

el ejército y las familias eran los actores de una estructura social corporativa, 

cuyos integrantes -la gran mayoría de la población- tenía adscripciones 

particularistas que se distanciaban de las que caracterizan a los ciudadanos. 

Por esta razón se ha llegado a sostener que, en términos sociopolíticos, no 

existían individuos sino corporaciones, y por lo tanto las relaciones sociales no 

ligaban "átomos" sino "moléculas·," es decir, corporaciones que 

frecuentemente demandaban un trato preferencial - "fueros y privilegios". 

La cultura política de esos actores colectivos no era ciudadana y 

democrática, sus integrantes no pensaban ni se asumían como ciudadanos 

libres e iguales, como individuos autónomos con derechos iguales y 

universales, sino como partes de cuerpos asociativos. Su vida cotidiana estaba 

organizada por y para las corporaciones, en las que predominaban nítidas 

estructuras jerárquicas. El orden político y social interno de estos actores 

colectivos estaba fincado en legitimidades comunitarias, corporativas, 

señoriales, patrimoniales, clientelares e incluso en el parentesco y la amistad 

característicos de las sociedades tradicionales. En él se establecían liderazgos, 

11 Cfr. Fernando Escalante Gonzalbo, Ciudadanos imaginarios, México, Colegio de 
México, 1992, p. 38. 
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lealtades y obediencias políticas y sociales con las que se mantenía la 

cohesión social en ese mundo en el que la diversidad corporativa era la regla y 

la igualdad ciudadana la excepción. 

Las corporaciones, algunas instaladas en el nivel nacional y otras sólo 

con presencia regional, eran celosas de su organización y su autonomía, por lo 

que resultaba difícil su relación con la legalidad y las instituciones del Estado 

nacional en construcción. Pero tampoco podían evitar entrar en contacto con 

éste ya que era una realidad tendencialmente creciente. De esta manera 

Estado y corporaciones mantenían una relación compleja que a veces llegaba 

a la violencia en el intento de aniquilarse -por ejemplo, la desamortización de 

los bienes comunales y eclesiásticos- pero que, en casos frecuentes, 

cristalizaba en la convivencia pragmática mutuamente tolerante, con 

concesiones tensas pero con ventajas recíprocas. 

Así, la política tenía como dato fundamental la existencia de las 

corporaciones. De ahí la importancia de los intermediarios, verdadero puente 

entre tradición y modernidad. Éstos eran quienes gestionaban los intereses de 

las corporaciones ante el Estado, a la vez que funcionaban como operadores 

de las políticas estatales frente a las organizaciones corporativas. Había toda 

una gama de figuras sociales que hacían el papel de intermediarios: jerarcas 

de la Iglesia y curas de pueblos; caciques y representantes de los pueblos y las 

comunidades; hacendados y capataces; caudillos militares, jefes de familia y, 

particularmente, jefes políticos. Si en algún actor social se materializa la 

hibridación entre tradición y modemidad es en estos intermediarios, cuyo 

comportamiento, cultura y lenguaje era una clara muestra de ello. 

Pero si las corporaciones se pueden identificar con los rasgos hereditarios 

de la tradición, la modemización también aportó los suyos. Por una parte, el 

Estado nacional en construcción -proceso sumamente difícil y accidentado--, 

con sus instituciones y su definición constitucional y legal; por otra, la 

ciudadanía que -todavía minoritaria- había cuajado en algunos sectores 

sociales agrupados en logias, "partidos·, instituciones cultur ~ les y educativas y 

en la prensa. 
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El paradigma moderno había enraizado relativamente en el ámbito legal; 

las Constituciones y las leyes reivindicaban sus principios fundamentales, ya 

sea en las Constituciones liberales y federalistas o en los intentos de establecer 

una monarquía constitucional de carácter centralista. Por ejemplo, la 

Constitución de 1857 tenía como postulados básicos los derechos y las 

garantías individuales, el sufragio universal, el federalismo y la división de 

poderes.'2 De ella se derivaban instituciones como el Congreso, la Suprema 

Corte de Justicia y la Presidencia de la República, así como las 

correspondientes instancias en el nivel de las entidades federativas. Todas 

ellas instituciones concebidas por y para el Estado modemo. 

Por su parte y a pesar de las definiciones legales, la ciudadania era una 

realidad que, a juzgar por el número de sus integrantes, se ahogaba en un 

pantano de corporaciones. Sin embargo, su relevancia radicaba no tanto en su 

cantidad como en su calidad, ya que las elites ciudadanas habían copado un 

espacio importante dentro de la clase política, tanto la gobemante como de 

aquella que con el tiempo se conformaría como clase politica altemativa. 

Al igual que las herencias tradicionales las que derivaban de la 

modemidad no eran compartimentos estancos en los que mantuvieran su 

pureza. La hibridación entre tradición y modernidad también se manifestaba en 

las características de las instituciones del Estado, la normatividad legal y la 

ciudadanía. La Constitución y las leyes eran constantemente violadas o 

pasadas por alto debido a la acción de los poderes fácticos o a la corrupción, 

por lo que el pleno Estado de Derecho era más una aspiración que una 

realidad. Aún asi, no debe considerarse que la Constitución y las leyes fueran 

letra muerta, ya que mal que bien de ellas emanaba una institucionalidad 

política cuya presencia se hacía sentir cada vez más. Asimismo, la legalidad 

era el marco de referencia de las relaciones Estado-sociedad, ya sea para su 

12 Fram,ois-Xavier Guerra, (1992), México: del antiguo régimen a la revolución, vol. 1, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1992, pp. 29-51. 
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operatividad o bien para tratar de remontarla mediante diversos recursos, entre 

ellos la corrupción.13 

Esta situación hacia que durante el siglo XIX la Constitución y las leyes 

tuvieran la peculiar función de concentrar los proyectos de modernización de 

las elites vencedoras en las contiendas políticas y militares. Es decir, el ámbito 

legal no reflejaba tanto las relaciones reales entre el Estado y la sociedad, 

como las que las elites modernizadoras, ya fueran liberales o conservadoras, 

ansiaban ver realizadas algún día. Esta concepción sobre la legalidad, producto 

de la asimetría entre ella y la realidad social , hacia posible la articulación entre 

los elementos de factura tradicional y los de origen moderno, produciéndose un 

panorama de hibridación en el que la modernidad estaba presente aún sin un 

funcionamiento pleno, y la tradición existía pero no de manera absoluta sino en 

una peculiar integración con lo modemo. Esto quiere decir que se está ante el 

producto de la hibridación entre tradición y modernidad, en el que ambas se 

integran de manera tensa, haciéndose concesiones mutuas o, mejor dicho, en 

el que modernidad y tradición se fusíonan en una entidad tradicional-moderna 

cargada de tensiones. 

Lo mismo puede apreciarse en la actuación de la ciudadanía que había 

tomado carta de naturalización en las logias, los clubes, los "partidos' y los 

centros culturales y educativos así como entre la clase política. Los sectores 

más dinámicos de ésta se habían percatado nítidamente del problema 

fundamental de las relaciones entre tradición y modernidad, por lo que 

buscaron la construcción y expansión de la ciudadanía mediante la ampliación 

de la obra educativa y, por otro lado, no tuvieron reparo en recurrir a medios 

tradicionales y al concurso de los intermediarios para asegurar la fortaleza del 

Estado "moderno'. 

Esta paradoja también se manifestó en la ideología y la acción liberal, 

dando por resultado un liberalismo sui generis que reivindicando el 

individualismo pactaba con las corporaciones; postulando el libre mercado 

13 Fernando Escalante Gonzalbo, op. cit., pp. 242-251 . 
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intervenia en la economia; predicando el federalismo ejercía el centralismo; 

defendiendo la dívisión de poderes practicaba la supremacía del Ejecutivo, e 

invocando la democracia gobemaba de manera patrimonial y autoritaria, como 

bien lo reconoció Porfirio Díaz en su entrevista con Creelman.'4 

En síntesis, el siglo XIX mexicano se caracterizó por una hibridación entre 

tradición y modemidad, con un Estado que quería ser modemo pero que 

incorporaba un funcionamiento patrimonial; una sociedad poblada por 

corporaciones pero que contenía a una ciudadanía activa; un 

constitucionalismo y una legalidad modemos y crecientes pero que difícilmente 

se reflejaban en el Estado de Derecho; un poder estatal central que sólo es 

posible --<le manera incipiente con la República Restaurada y, consolidado, 

durante el porfiriato- por su articulación con los poderes locales. En fin, un 

mundo hibrido cuya modemidad no es pura sino que muestra ingredientes 

constitutivos de la tradición. Este panorama tiene manifestaciones en todos los 

ámbitos y, en particular, en las fuentes de legitimidad, por lo que la legitimidad 

política de la soberanía popular convive y se entrevera con la corporativa, la 

comunitaria, la patrimonial, la clientelar, la señorial o la caudillista, conformando 

una policroma estructura de fuentes de legitimidad que explica tanto el largo 

periodo de la llamada "anarquía" como los pequeños y grandes periodos de 

estabilidad y gobemabilidad. La hibridación entre tradición y modemidad, como 

,. Un excelente análisis del sistema politico porfirista se puede encontrar en Fran90is
Xavier Guerra, op. cit., pp. 29-444. Con respecto a la entrevista de Porfirio Díaz en 
1908, éste afirmó: "(oo.) las teorlas abstractas de la democracia y la efectiva aplicación 
práctica son a veces, por su propia naturaleza, diferentes. Esto es, cuando se busca 
más la sustancia que la mera forma. (oo. ) Hemos defendido y guardado intacta la 
teoría. Sin embargo, hemos también adoptado una política patriarcal en la actual 
administración de los asuntos de la nación, guiando y restringiendo las tendencias 
populares, con fe ciega en la idea de que una paz forzosa permitiría la educación, que 
la industria y el comercio se desarrollarían y fueran todos los elementos de 
estabilización y unidad entre gente de natural inteligente, afectuoso y dócil. (oo. ) He 
esperado pacientemente porque llegue el día en que el pueblo de la República 
Mexicana esté preparado para escoger y cambiar a sus gobernantes en cada elección, 
sin peligro de revoluciones armadas, sin lesionar el crédito nacional y sin intetterir con 
el progreso del pals. Creo que, finalmente, ese dla ha llegado". Cfr. La revolución 
mexicana. Textos de su historia, t. 2, México, Instituto Mora/SEP, 1985, pp. 11-85. 
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solución integradora y tensional, se manifestó en una gran cantidad de 

comportamientos y relaciones políticas, entre ellas, en las numerosas 

elecciones que se efectuaron a lo largo del siglo XIX.'5 

La legislación electoral mexicana durante el siglo XIX estuvo sujeta a la 

conflictividad de la lucha entre las corrientes políticas que intentaban dirigir la 

construcción del Estado nacional. Las concepciones de estas corrientes se 

incorporaban en el contenido de las leyes electorales y en los esfuerzos por su 

vigencia en función del grupo político que prevalecía temporalmente en el 

15 Este panorama plantea un interesante problema de análisis que, así sea sólo 
parcialmente, se tratará de abordar en esta investigación. Es el de las relaciones entre 
la modernidad política del paradigma democrático electoral, y la sociedad básicamente 
tradicional que el México independiente heredó. Los procesos electorales mexicanos 
del siglo XIX son un excelente objeto de estudio para analizar las relaciones que 
históricamente se van estableciendo entre este paradigma moderno y la sociedad 
tradicional. Frente a este objeto de análisis la hipótesis de la ficción democrática 
planteada, entre otros, por FranC(Ois-Xavier Guerra, si bien rescata parte del fenómeno, 
es insuficiente, e incluso bloquea epistemológicamente una mayor profundización en la 
explicación de este caso del encuentro entre modernidad y tradición. Una hipótesis 
altemativa es la que podemos llamar hibridación sistémica, y que nos permite dar 
cuenta de la lógica de sistemas políticos decimonónicos en México, particularmente el 
porfirista, en los que se encuentran insertos los procesos electorales, y que 
determinan sus características distintivas. La hipótesis de la hibridación sistémica o, 
más específicamente, del sistema político híbrido del porfirismo, permite superar la 
visión eurocéntrica modernizante en torno a las relaciones entre modernidad y 

tradición, que se restringen a denunciar la falsedad de la modernidad aparente, con 
base en una concepción de suma cero entre modernidad y tradición. 

En cambio, esta hipótesis sustenta que la lógica de la modernidad y la de la 
tradición se fusionan y dan como resultado un tercera lógica política, híbrida, que está 
emparentada tanto con la modernidad como con la tradición, pero que no corresponde 
estrictamente a ninguna de ellas. Conserva, es cierto, elementos identificables con la 
modernidad y otros con la tradición, que tienden a entrar en tensión. Pero lo que 
predomina es una gran zona de hibridación que entre otras funciones puede subsumir, 
así sea temporalmente, las tensiones entre los elementos eminentemente modernos, 
como la ciudadanía en formación, y los elementos tradicionales, como las 
comunidades indígenas o la Iglesia. Con ello logra construir un sistema político y darle 
permanencia durante un largo periodo. De hecho, será sólo hasta 1910 cuando 
Francisco 1. Madero encarne el reclamo de la modernización democrática en la 
coyuntura electoral de ese af\o y logre dar un golpe mortal al sistema político porfirista 
con la revolución maderista. ! 
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poder, ya fueran yorkinos o escoceses, centralistas o federalistas, liberales o 

conservadores, o bien, liberales moderados o liberales "puros·. Por esta razón, 

sobre todo durante la primera mitad del siglo fueron constantes las 

derogaciones de regulaciones jurídicas y el decreto de otras que más adelante 

serían también derogadas. Es sólo hasta la ley electoral derivada de la 

Constitución de 1857 que la normatividad electoral tenderá a la estabilidad, con 

algunas reformas como la creación del Senado durante el gobiemo de Lerdo de 

Tejada, o bien su sustitución por la ley electoral de 1901, que básicamente 

significó la sistematización de la anterior ley y sus reformas. 

No obstante, algunas tendencias se fueron destacando en el marco de los 

constantes cambios normativos. Entre ellos, el sistema de elecciones 

indirectas, durante décadas de tres grados y, posteriormente, de dos. De igual 

manera fue importante el tema del derecho al sufragio, en el que se altemó el 

sufragio universal con el censitario, hasta que finalmente logró prevalecer el 

primero al consolidarse la hegemonía de los liberales. Durante gran parte del 

siglo la elección de presidente de la República estuvo a cargo de las 

legislaturas estatales y, posteriormente, fue facultad de los electores de 

segundo grado. 

Durante gran parte del siglo, hasta antes de la consolidación del 

porfirismo, fue frecuente la secuencia elecciones-violencia-elecciones, ya 

fuera por causa de que los resultados electorales se rechazaran por la facción 

derrotada y que alegando violaciones a la libertad de sufragio se levantara en 

armas bajo el manto de un plan que reivindicaba el sufragio libre, o bien debido 

a que una rebelión triunfante o un golpe de Estado pretendieran legitimarse con 

un proceso electoral posterior al ejercicio de la violencia. No obstante, estos 

procesos electorales frecuentemente mostraron un cierto nivel de competencia 

política ya que eran disputados por corrientes o facciones en lucha: yorkinos 

versus escoceses, federalistas versus centralistas, liberales versus 

conservadores o, finalmente, la confrontación entre los diferentes bandos 

liberales. Pero esta competencia política -y tafnbién militar- pocas 

posibilidades tenia de canalizarse en una competencia electoral que, por sus 
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condiciones de equidad y su grado de institucionalidad, fuera aceptada por 

todos los actores como mecanismo para dirimir sus diferencias y, en 

consecuencia, también aceptar sus resultados. 

Era imposible concebir elecciones institucionalizadas en un Estado en 

construcción y sometido a las amenazas de intervenciones extranjeras así 

como a las presiones de las facciones que disputaban la dirección de esta 

construcción. Además, se trataba de una sociedad en la que la ciudadanía era 

minoritaria frente a las corporaciones y en la que no existían partidos políticos 

reales sino facciones políticas o corrientes ideológicas con propensión a las 

armas. El acceso al poder privilegiaba otros métodos distintos al electoral. En 

general, éste aparece como un recurso insuficiente y marginal frente a la 

violencia como procedimiento para acceder al poder. Si a esto se añaden los 

vicios, las manipulaciones y los fraudes, al parecer una constante de esta etapa 

electoral, se puede entonces relativizar el papel de las elecciones como 

supuesta manifestación de la soberanía popular y como generadoras de la 

clase política gobernante. 

Posteriormente, el ascenso de Porfirio Díaz a la presidencia de la 

República en 1877 significó el inicio de la concentración del poder, con lo que 

se impidió el desarrollo de la oposición política y militar. En estas condiciones 

las elecciones dejaron de ser, relativamente, una arena de disputa entre 

facciones pues una de ellas, la porfirista, impuso su dominación y con ello 

también la estabilidad política. Con ello los procesos electorales se convirtieron 

en rituales políticos en manos de la elite porfirista, que los utilizaba como 

método para perpetuarse en el poder mediante sucesivas reelecciones o bien 

para administrar su sistema de premios y castigos entre los miembros y grupos 

de dicha elite. Si antes las elecciones estaban subordinadas por el recurso a la 

violencia como método de acceder al poder, durante el porfiriato los procesos 

electorales se constituyeron en una variable dependiente de la voluntad de 

Díaz y las elites regionales y central que lo rodeaban, ya que esta voluntad era 

el factor ~ eterminante para acceder, mantenerse o salir del poder. 
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Así las cosas, en el caso del México decimonónico puede cuestionarse 

seriamente el carácter de los procesos electorales de concentrar los 

fundamentos democráticos de la modemidad, como lo son las garantías y los 

derechos del ciudadano, la soberanía popular, el juego institucionalizado entre 

mayorías y minorfas, la división de poderes, el respeto a las normas legales y, 

en fin, todos aquellos atributos de los procesos electorales que pretenden 

identificarlos con el fundamento democrático del poder político. Sin embargo, 

es importante hacer notar que si en el México del siglo XIX las elecciones 

registraron un distanciamiento del paradigma democrático modemo, y que los 

mecanismos de acceso al poder recurrían con frecuencia a vías no 

institucionales, casi todos los gobiemos, incluidos los dictatoriales y los 

conservadores, buscaron en las elecciones -aun con todas sus deficiencias y 

sus diversas modalidades- una vía de legitimación, por lo que se explica que 

a lo largo del siglo se hayan verificado frecuentes y numerosos procesos 

electorales. 

Quizás una anécdota que narra Alfonso Taracena y que reproduce 

Franyois-Xavier Guerra puede ilustrar lo que las elecciones significaron en el 

siglo XIX, particularmente durante el porfiriato: 

Al frente de mi casa queda el sitio en donde cada y cuando se instala una 
mesa electoral: Es la gran mesa familiar del comedor, mueble que es 
cubierto con plomizo sarape de lana sobre el que se tienden montones de 
boletas que llenan pausadamente los vecinos. No se necesita de tropas 
para mantener el orden, que es absoluto. A la gente vieja no le importa la 
consigna; parece hasta contenta de que haya paz y trabajo en abundancia 
y ni la suplantación de firmas hecha a guisa de travesura, la conturba; una 
de las víctimas, músico, ha sonreído al descubrir la superchería: "iAjá, 
bribones!' Ha dicho solamente a los de la mesa, que celebran el caso con 
risas'· 

Con esta anécdota, representativa de los procesos electorales del siglo 

XIX -y no sólo de ese siglo- puede concluirse, como lo han hecho diversos 

autores, que las elecciones eran inexi~tentes o fraudulentas, dando lugar, en el 
I 

,. Franyois-Xavier Guerra, op. cit., p. 40. 
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mejor de los casos, a una ficción democrática.17 Lo cual es cierto, pero la 

constatación del fraude siendo un dato irrebatible, es sólo el principio ya que la 

comprensión de este fenómeno electoral debe pasar a la explicación de las 

condiciones que lo hadan posible. Es decir, se deben plantear problemas 

relevantes como, por ejemplo, ¿por qué a pesar de las sucesivas reelecciones 

de Porfirio Díaz, caracterizadas por la simulación y el fraude, se mantuvo la 

estabilidad y la gobemabilidad por más de tres décadas? ¿Qué hacía posible el 

fraude sin protestas dignas de mención en términos de su impacto en el 

sistema político? Parece insuficiente achacar la respuesta únicamente a la 

represión ya que, quiérase o no, el régimen de Porfirio Díaz contó no sólo con 

estabilidad sino con consenso y legitimidad -no necesariamente 

democráticos-, lo que permitió la gobemabilidad por un largo periodo. 

En la anécdota de Taracena, cuando el músico se da cuenta del fraude 

exclama, a juzgar por las risas que le siguen, con un tono más de complicidad 

que de reclamo, "iAjá bribones!". Esto es suficiente para saber que no había 

credibilidad en los procesos electorales del porfiriato. Por lo tanto, su 

legitimidad democrática era, es cierto, una ficción; ficción que, por otro lado, era 

necesario seguir alimentando ya que el hablar de ficción no debe llevar a 

concluir que se podía prescindir de ella. Por el contrario, aun con elecciones 

viciadas se "cumplía" con los requerimientos de la "soberanía popular", pues de 

haber renunciado a la realización de procesos electorales así fueran trucados, 

habría llevado al Estado porfirista, a la identidad liberal y al propio Díaz a una 

crisis de legitimidad y de legalidad. 

Lo que sucede es que ante la insuficiencia de la legitimidad moderna, 

democrática y electoral, otras fuentes de legitimidades tradicionales y 

modernas hacían posible la estabilidad política y permitían la gobemabilidad. 

Aquí se manifestaban todos los vínculos y solidaridades sobre los que el 

sistema político porfirista se había levantado: la tolerancia y la conciliación con 

la Iglesia; la tregua con las comunidades y los pueblos; los lazos de amistad y 

17 Idem, vol. 1, pp. 37-40. 
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parentesco; la importante relación con los poderes locales; el control de la 

prensa; la fidelidad en agradecimiento al favoritismo de Díaz; la corrupción; la 

vinculación con las logias y el grupo liberal, etc. Además, por supuesto, la 

legitimidad revolucionaria de Díaz y su régimen, por haber sido "el" héroe 

contra la intervención francesa y el caudillo de la Revolución tuxtepecana, así 

como de la legitimidad obtenida por la eficacia en el desarrollo económico. 

Todo este complejo de fuentes de legitimidad funcionaba como una 

barrera que impedfa que el déficit de credibilidad y legitimidad electorales 

impactara como ausencia de legitimidad política, ya que ésta tenía otras 

fuentes para sostenerse. El problema que se plantearía es el agotamiento de 

esas fuentes alternativas de legitimidad, proceso que se viviría con las 

elecciones de 1910. Lo que aquí interesa destacar es el carácter híbrido de la 

legitimidad del porfirismo, que provenía tanto de fuentes de origen moderno 

como de aquellas de factura tradicional. Y esto con el objetivo de marcar el 

contexto de hibridación tradición-modernidad con el que pueden entenderse y 

relativizarse los procesos electorales y la cultura política de esa época. 

Pero la hibridación entre tradición y modernidad se manifestaba en los 

procesos electorales también por otras vías. El paradigma electoral supone la 

existencia de ciudadanos que eligen libre y racionalmente entre diversas 

opciones. Sin embargo, en el caso del siglo XIX mexicano y debido su 

estructura sociopolftica, lo que menos se registraba eran individuos conscientes 

e informados que manifestaran mediante el voto su voluntad autónoma ante 

opciones polfticas. Por el contrario, era común el voto gregario, corporativo o 

clientelar, cuando no el voto producto de la compra-venta y el "trafique". Por el 

lado de la postulación de candidatos, es ampliamente sabida la práctica 

porfirista del "palomeo", resultado de fidelidades tradicionales. Aún más, la 

ciudadanía universal como reconocimiento de la modernidad política era 

desplazada por las elecciones indirectas, con lo que los notables tenfan una 

participación preponderante. Así, las elecciones, parte integrante del paradigma 

moderno y democrá\lco, adquirían peculiaridades de la lógica tradicional , con lo 
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que los procesos electorales eran una manifestación más de la hibridación 

entre modernidad y tradición. 

Así considerados los procesos electorales, debe avanzarse en dar cuenta 

de su funcionalidad y significación para el sistema político, en este caso, el 

porfirista. Lo primero que debe descartarse es que las elecciones del porfiriato 

fueran una manifestación límpida de la soberanía popular, ya que se 

desarrollaron en un sistema autoritario con ingredientes modernos y 

tradicionales. No fueron elecciones libres, competitivas y democráticas sino 

elecciones controladas por el Estado porfirista, es decir, constituyen más un 

elemento de control de la sociedad por parte del Estado que un espacio 

signado por la "voluntad popular". Estas elecciones fueron un mecanismo 

productor de legitimidad aparentemente democrática -tanto para necesidades 

internas como para la imagen internacional del país-, que debe relativizarse 

con otras fuentes de legitimidad de diversa índole. Esto significa que, por 

definición, los sistemas autoritarios legítimos nunca se basan sólo en la 

legitimidad aparentemente democrática, sino también en otras fuentes cuyo 

aporte evita o diluye los efectos sistémicos del cuestionamiento sobre los 

procesos electorales controlados por el Estado. Con estas elecciones no está 

en juego el poder político ni la alternancia de las elites, pero si son un 

dispositivo para el reclutamiento y ia renovación del personal de la misma clase 

política gobernante. Sólo que debido a los mecanismos de control , la 

renovación no se determina de la sociedad al Estado sino en sentido contrario. 

Esto hace de las elecciones un recurso para generar lealtades e imponer 

obediencias así como para reproducir y fortalecer los liderazgos políticos. 

Otra importante función de los procesos electorales tanto en este como en 

otros sistemas politicos, es la de construir un espacio institucionalizado para la 

política que, además de los propios procesos electorales, alimente la 

legitimidad de las instituciones de representación y de gobierno -una vez más, 

en este caso sólo aparentemente democráticas-, lo que es un insumo para la 

estabilidad y la gobernabilidad. Finalmente, las elecciones tienen, por supuesto, 

una componente de definición moderna y democrática que plantea tensiones 
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hacia las prácticas tradicionales. En el porfiriato durante largo tiempo esta 

tensión se mantuvo en un equilibrio estable, de manera tal que aunque las 

elecciones carecían de credibilidad ello no implicó una situación de crisis de 

legitimidad y de gobernabilidad. Sin embargo, hacia las elecciones de 1910 

este equilibrio entró en crisis y fue el eslabón por el que se rompió el sistema 

político, lo cual muestra la potencialidad democrática de este tipo de elecciones 

como foco de irradiación crítica al conjunto del sistema politico. 

Las elecciones libres suponen, cuando menos, respeto a la legalidad 

democrática, organización electoral confiable, equidad en la competencia y 

ciudadanos-electores que mediante su participación den vida a los procesos 

comiciales. Pero en el México decimonónico la ciudadanía tenía una presencia 

raquítica ya que los actores predominantes respondían a características 

corporativas. En este contexto, en el que los individuos -sociopolítica y 

cultural mente considerados- tenían presencia exigua, los ciudadanos 

modernos semejaban, en consecuencia, oasis en el desierto. De esta manera, 

para gran parte de la población las elecciones eran acontecimientos rituales y 

en ocasiones lúdicos, si no es que ajenos. Sólo una minoría formada por 

ciudadanos de vez en vez trataba de potenciar elementos que promovieran la 

competencia y la competitividad en los comicios, esfuerzo que generalmente se 

estrellaba en el control de los intermediarios corporativos y la indiferencia de la 

mayoría de la población. 

Durante la postrimería del porfiriato los comicios se habían convertido 

prácticamente en sinónimo de reelecciones, en las que los candidatos oficiales 

tenían asegurado el triunfo. Así, Porfirio Díaz y múltiples gobernadores se 

habían reelegido durante décadas, lo que llevó a decir a Madero que en México 

el único elemento anterreleccionista era la muerte. Eran procesos electorales 

controlados, en los que se ponían en funcionamiento los diversos niveles del 

sistema político. Las listas de los candidatos oficiales, es decir, aquellos que 

contaban con la aprobación de Porfirio Díaz o sus allegados, fluían de éste o 

é ~ tos a los gobernadores y de ahí a los jefes políticos y presidentes 

municipales. Posteriormente, una vez efectuada la elección, los informes del 
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cumplimiento comicial circulaban en sentido inverso. lB Existía, entonces, una 

tutela electoral del poder central federal hacia las entidades de la República. 

En términos generales, las elecciones eran rituales políticos que 

transcurrían sin pena ni gloria, dado el control estatal y la ausencia de 

competitividad. La mayoría de los electores estaba determinada por las 

relaciones clientela res y compuesta por los actores colectivos formados por los 

trabajadores de las haciendas o los habitantes de las comunidades, aldeas o 

villas entre los que se obtenía una masa de votantes cautivos, quienes sin el 

menor recato eran llevados a las urnas electorales. '9 Estos mecanismos más 

los frecuentes fraudes y todo tipo de irregularidades explican la monotonía de 

los resultados electorales, entre los que no eran raros los triunfos por 

unanimidad. Se llegaba al extremo de casos de candidatos ganadores que 

nunca habían pisado el distrito electoral en el que resultaban electos.2o De esta 

manera, las elecciones en gran parte cumplían la función de ser simulacros con 

los que se acreditaba el trámite para investir como gobernantes o 

"representantes populares" a los miembros de la clase política porfirista que 

previamente habían sido designados por Díaz o sus principales allegados. 

Pero los procesos electorales también cumplían otras funciones, ya que 

permitían a Porfirio Díaz una coartada para deshacerse, por ejemplo, de algún 

gobernador que hubiera cardo de su gracia. Esto se lograba mediante el 

impulso a otra candidatura que gozara de los favores oficiales, lo que se 

reflejaba en los resultados de los comicios. En ocasiones las elecciones 

también eran un mecanismo en el que se plasmaban los acuerdos entre las 

elites locales divididas y el gobierno federal, y que podían consistir en compartir 

18 Idem, pp. 39-40. También puede consultarse Carlos Bravo Regidor, "Elecciones de 
gobernadores durante el porfiriato", en José Antonio Aguilar Rivera (coord.), Las 
elecciones y el gobierno representativo en México, México, Fondo de Cultura 
Económica/Consejo Nacional de la Cultura y las Artesllnstituto Federal 
Electoral/Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2010, pp. 257-281. 
19 Idem, pp. 37-41. 
20 Idem, p. 38. 
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altemadamente la gubematura -como el conocido triunvirato de Sonora- y 

en la integración por composición de las legislaturas de los estados. 

Rumbo al periodo final del porfiriato algunas elecciones mostraron cierta 

presión hacia la competitividad, ya sea debido a la creciente división de las 

elites locales en asociación con el proceso de división de las nacionales, o a 

causa del surgimiento de grupos independientes que organizaban oposiciones 

emergentes con las que pretendían impulsar candidatos distintos a los oficiales. 

No obstante, el fraude, la represión y el apoyo del poder central encabezado 

por Porfirio Díaz, es decir, el control que se ejercía sobre la organización 

electoral impedía desplazar por esta vía a las elites porfiristas locales. 

En síntesis, durante el siglo XIX el control electoral se manifestó en 

diversos ámbitos: sistema electoral de elecciones indirectas de cuatro, tres y 

dos grados; derecho al sufragio activo y pasivo, que osciló entre el sufragio 

universal y el censitario, hasta que se logró imponer el primero; atribuciones 

decisorias de las elites y los poderes regionales, ya sea electores de segundo 

grado o legislaturas locales, quienes tenían a su cargo la facultad de trazar las 

circunscripciones electorales, elaborar los padrones, distribuir las boletas o 

elegir al presidente de la República y a otros importantes cargos; candidatos 

oficiales y semioficiales que contaban con el apoyo de las elites locales y 

nacional; papel protagónico de los intermediarios locales y regionales, quienes 

establecieron redes clientelares y corportivas; procedimientos para designar 

mesas electorales y para votar que no garantizaban la imparcialidad y la 

secrecía del voto; frecuentes prácticas fraudulentas, y calificación electoral 

controlada. 

Todo ello operaba en una sociedad dominada por corporaciones, con una 

ciudadanía exigua. Así, la competitividad electoral fue prácticamente 

inexistente, pues quien controlaba los procesos electorales tenía garantizado el 

triunfo. Sólo en los casos en que diversos bandos políticos con fuerzas 

relativamente equilibradas disputaran el acceso a los cargos de representación 

y gobiemo -y entre otros recursos, el control de las elecciones- fue posible 

presenciar cierta de competitividad electoral, que casi siempre terminaba en el 
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desconocimiento de quienes supuestamente habían ganado y por lo tanto en el 

correspondiente levantamiento armado, situación que fue superada al 

imponerse la dominación porfirista, con lo que los procesos electorales 

quedaron fuertemente controlados por más de tres décadas. 

1.2 El Proyecto Político Maderista y las Elecciones de 1910 

Las elecciones de 1910 pueden considerarse las últimas del porfiriato y, a la 

vez. las primeras de la revolución mexicana. Por una parte, los resultados 

electorales señalaron a Porfirio Díaz como triunfador en esta su séptima 

reelección y, por otra, la inequidad de la competencia y el fraude electoral 

fueron motivo de la revolución maderista. Estas elecciones se realizaron 

todavía dentro del régimen porfirista, pero ya no correspondieron a las 

tradicionales características que habían presentado sus procesos electorales, 

debido a que surgió una dinámica oposición que puso en evidencia el 

agotamiento y la crisis del sistema político porfirista y que anunció la 

consolidación de actores emergentes en la escena política que no se sentían 

incorporados ni identificados con el régimen imperante. Para comprender el 

punto de inflexión que estas elecciones representan, abordaré brevemente el 

proyecto político concebido por Francisco 1. Madero y plasmado en su libro La 

sucesión presidencial en 1910. El Partido Nacional Democrático, publicado en 

diciembre de 1908.21 

El libro de Madero es, por muchas razones, un texto fundamental en la 

historia de México. Con él Francisco 1. Madero se ubicó como uno de los 

autores que en la postrimería del porfiriato reflexionaban sobre la situación 

política y las perspectivas del país. No obstante, a diferencia de otras obras, La 

21 Francisco 1. Madero, La sucesión presidencial de 1910. El Partido Nacional 
Democrático, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución 
Mexicana, 1986. 
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sucesión tuvo características peculiares ya que expresó con precisión un 

proyecto político que no habría de quedarse en la tinta y el papel sino que 

tendría la capacidad de articular un movimiento político de gran trascendencia, 

que eventualmente desembocaría en el inicio de ese ciclo de transformaciones 

en todos los ámbitos conocido como revolución mexicana. Resultado 

paradójico, ya que una de las intenciones básicas del libro era mostrar la 

inconveniencia del militarismo y las revoluciones. 

El objetivo de este libro-proyecto político es el de abrir a México el 

camino de la democracia. Este fue el propósito claramente expuesto, pero 

también incorporó un detallado análisis de la estrategia que podría hacer viable 

ese futuro deseado. Para ello Madero hizo un diagnóstico en el que recurrió a 

los antecedentes históricos y dibujó el panorama político del país en víspera de 

la elección presidencial de 1910, caracterizado en su análisis como la 

prevalencia del absolutismo y el centralismo. Elaboró diversos escenarios del 

futuro de la nación a partir de la coyuntura electoral y concluyó en la necesidad 

de construir una organización política, el Partido Nacional Democrático, que 

impulsara un proceso de transición a la democracia fundamentalmente 

mediante mecanismos electorales. En este sentido La sucesión fue también un 

llamado a la acción política, con la que su autor se comprometió públicamente. 

Madero elaboró un diagnóstico sobre la situación política de su época. 

En él analizó a un sistema político caracterizado por "el absolutismo y el 

centralismo de una dictadura personalista" con más de treinta años en el poder, 

que habra pacificado al pars y que combinaba la moderación con la represión 

selectiva; por la apariencia de un estado de Derecho que pretendía encubrir un 

ejercicio del poder alejado del respeto a las normas jurrdicas; la subordinación 

de las Cámaras del Congreso de la Unión y del Poder Judicial al Poder 

Ejecutivo; la inexistencia de la soberanía de los Estados y la imposición de 

gobernadores; la reproducción en las entidades federativas del control 

centralista con relación a los congresos locales, los ayuntamientos y los jefes 

políticos; elecciones controladas y reeleccionismo agobiante; fuertes 

limitaciones a la libertad de expresión; una clase política cuyos lazos 
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clientelares le aseguraban beneficios económicos a cambio de su fidelidad al 

Presidente, aunque mostraba claros signos de fractura ante la cercana 

sucesión presidencial; una amplia capa burocrática, privilegiada y servil; una 

cultura política de conformismo y apatía y, finalmente, una oposición incipiente 

y dispersa. Todo ello sustentado en un desarrollo económico relativamente 

exitoso, que beneficiaba fundamentalmente a la oligarquía nacional y al capital 

extranjero pero que ofrecía ciertas expectativas de movilidad social a algunos 

sectores de la población. 

Esta era la dura realidad política a enfrentar por el proyecto maderista. 

Las características autoritarias y en ocasiones totalitarias de este sistema 

político eran tales que llama la atención que Madero pretendiera transformarlas 

no por la vía revolucionaria sino por la electoral y mediante la formación de un 

partido de oposición en la perspectiva de la sucesión presidencial de 1910. Sin 

embargo, como se verá, la posterior acción de Madero y de quienes hicieron 

caso a su llamado no dejaría de sorprender por su capacidad de viabilización 

política, aunque eventualmente y dados los resultados obtenidos, tendría que 

decidir en favor de la opción revolucionaria. 

Si este era el diagnóstico, Madero identificó el problema a superar en la 

idea fija de Díaz de permanecer en el poder. Pero ¿cuál era la solución?: la 

democracia. Aun cuando no ofrecía una visión sistemática del régimen de 

gobiemo democrático, en la exposición del texto de Madero es evídente una 

concepción eminentemente modema sobre la democracia. Aporta múltiples 

referencias de ésta como convivencia pacífica y civilizada, así como de la 

política institucional; de la voluntad popular y el gobiemo representativo; el 

respeto a la legalidad, la igualdad ante la ley y la reivindicación de las garantías 

individuales y los derechos políticos; el pluralismo y la altemancia política; las 

elecciones libres y el respeto al sufragio; el juego de partidos y la importancia 

de la oposición; la relación entre elites políticas y electores; el federalismo, la 

división y el equilibrio de poderes; la responsabilidad y la participación cívicas; 

la libertad de prensa y la opinión pública y, finalmente, la rel ~ vancia de la 

educación para la consolidación de la democracia y la influencia mutuamente 
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ventajosa entre ésta y el progreso económico. De hecho, La sucesión puede 

interpretarse como un gran alegato en favor del respeto al voto y, en las 

condiciones políticas de la época, de la no reelección. Asi, afirma su autor, 

' [pIar consiguiente, estos serán los principios que proponemos para que sirvan 

de programa al Partido Democrático. libertad de sufragio. No reelección".22 

Madero se pronunció contra los partidos personalistas 'que tienen que 

disgregarse, si no a la muerte de su jefe, sí muy poco tiempo después";23 de 

igual manera critica que 'el gran defecto de los partidos personalistas es, que 

una vez obtenido el triunfo y que el partido llega al poder, nadie vuelve a 

ocuparse de la cosa pública, dejando todo en manos de su jefe y limitándose a 

obedecer sus órdenes ciegamente, sobre todo cuando el triunfo se obtiene por 

medio de las armas".24 No por ello desacreditó a los partidos políticos en 

general. Por el contrario, en Madero se puede encontrar una concepción 

favorable al juego de partidos politicos modemos: partidos institucionalizados, 

constituidos por ciudadanos y con actuación nacional; independientes, con 

principios democráticos y programas definidos, que participen dentro de la 

legalidad y ofrezcan candidatos y plataformas electorales a los ciudadanos; que 

enfrenten con responsabilidad y autonomía su tarea de legislar; partidos 

estructurados, con organismos directivos y vida intema democrática y, 

finalmente, que representen tendencias diferentes u opuestas pero que se 

equilibren en favor de 'un progreso pausado pero seguro". 25 

Cuando esto llegue a suceder, y que de un modo definitivo se 
implanten las prácticas democráticas, entonces el pueblo tendrá a su 
disposición el medio de hacer conocer sus aspiraciones, las cuales 
serán en muchos casos definidas por los partidos políticos que 
siempre estarán ocupados en buscar la fórmula que más aceptación 
tenga en la República, tanto por el deseo patriótico de buscar el 

22 {dem, p. 310. 
23 {dem, p. 18. 
2' {dem, pp. 133-134. 
25 {dem, pp. 305-311 . 
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progreso y el bienestar de la Nación, como por conveniencia para el 
mismo partido.'" 

En este orden de ideas, el autor de La sucesión declaró que 

Por todas estas circunstancias, opinamos que ha llegado el 
momento solemne en que debamos organizarnos en partidos 
políticos y los que tenemos el ideal democrático, debemos proceder 
sin pérdida de tiempo a organizar a nuestras fuerzas a fin de que 
cuando llegue el día de las elecciones presidenciales, nuestro 
partido esté ramificado por toda la República y estemos en 
condiciones de luchar, que esa lucha será salvadora, aun en el 
caso de que resulte derrotado nuestro partido'7 

Organizar el Partido Nacional Democrático era para Madero el primer 

paso para enfrentar la sucesión presidencial de 1910. No obstante, al 

acercarse la sucesión nadie ponía en duda que, de postularse Díaz para su 

séptima reelección, no existiría alguien más que pudiera presentarse con 

posibilidades de éxito como candidato a la Presidencia. Tal era la 

concentración del poder en Porfirio Díaz, a quien se le consideraba como "el 

Presidente necesario". En este contexto, para los grupos porfiristas reyista y 

científico así como para quienes participaban en el debate político, la 

incertidumbre y las expectativas radicaban en la Vicepresidencia, es decir, en 

el compañero de fórmula de Díaz. La lucha entre grupos rivales era por la 

candidatura a la Vicepresidencia y, en las condiciones descritas, por incidir en 

la voluntad de Díaz quien habría de tomar la decisión final sobre esta 

candidatura. Este cálculo pragmático no carecía de fundamento ya que en 

1910 el anciano presidente cumpliría ochenta años y, como se sabía por 

diversos testimonios, su salud estaba minada. No era remoto que el grupo que 

lograra hacerse de la Vicepresidencia, en un plazo posiblemente corto también 

se apoderaría de la presidencia de la República. Madero no escapaba a este 

razonamiento. De hecho, una vez convencido Madero de que Díaz se 

postularía para un octavo periodo presidencial a pesar de su de declaración de 

'" {dem, pp. 310-311. 
27 Idem, pp. 318-319. 
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no hacerlo,28 su análisis de la sucesión y la correspondiente elaboración de 

escenarios giraban en tomo a la Vicepresidencia. 

En síntesis, Madero planteó seis escenarios posibles, representados en la 

tabla siguiente. 

ESCENARIOS POSIBLES EN LA SUCESION PRESIDENCIAL DE 1910, 

SEGÚN FRANCISCO 1. MADERO 

ESCENARIO RESPETO POSTULACION DE FORMULA CONSECUENCIAS 

AL CANDIDATO A CANDIDATO A 

SUFRAGIO PRESIDENTE VICEPRESIDENTE 

1 SI PORFIRIO DiAl PARTIDO NACIONAL TRANSICION PACTADA 

DEMOCRÁTICO 

2 SI FUNCIONARIO PARTIDO NACIONAL TRANSICION PACTADA 

PROMINENTE DEL DEMOCRÁTICO 

PORFIRISMO 

3 SI PARTIDO PARTIDO NACIONAL TRANSICION A 

NACIONAL DEMOCRÁTICO TRAVÉS DE 

DEMOCRÁTICO ELECCIONES LIBRES 

4 NO PARTIDO PARTIDO NACIONAL ASENTAMIENTO 

NACIONAL DEMOCRÁTICO DEFINITIVO DEL 

DEMOCRÁTICO ABSOLUTISMO 

5 NO PARTIDO PARTIDO NACIONAL REVOLUCION 

NACIONAL DEMOCRÁTICO 

DEMOCRÁTICO 

6 NO PARTIDO PARTIDO NACIONAL CONSOLlDACION DEL 

NACIONAL DEMOCRÁTICO PARTIDO NACIONAL 

DEMOCRÁTICO DEMOCRÁTICO 

Fuente: Elaboración propia. 

Aun cuando Madero analizó la viabilidad de cada escenario y concluyó 

que el sexto era el más probable, no por ello desechó otros a su juicio más 

convenientes. De esta fonna, para Madero la estrategia que el sector 

democrático debería llevar a efecto en la coyuntura de la sucesión presidencial 

de 1910 consistiría en organizar urgentemente el Partido Nacional Democrático 

28 En 1908, en su entrevista con Creelman, Draz afirmó que "No importa lo que )al 
respecto digan mis amigos y partidarios, me retiraré cuando termine el presente 
periodo y no volveré a gobernar otra vez. Para entonces tendré ya ochenta años'. 
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e intentar la realización de alguno de los estadios de la siguiente ruta, en este 

orden: escenario 1 -+ escenario 2 -+ escenario 3 -+ escenario 6, evitando a 

toda costa los escenarios 4 y 5, es decir, el asentamiento definitivo del 

absolutismo y la revolución. 

La premisa de esta estrategia era la existencia del Partido Nacional 

Democrático, por lo que Madero convocó a su creación e inició los trabajos 

para organizarlo, con base en tres métodos: el intercambio epistolar que 

Madero tenía con personajes de diversas localidades del país, 'las giras 

hechas por Francisco 1. Madero entre junio de 1909 y junio de 1910, Y los 

clubes establecidos en casi todo el país en el mismo lapso". 29 Santiago Portilla 

documenta seis giras que tenían el doble propósito de organizar el partido y 

desarrollar la campaña, así como la constitución de 106 clubes en 23 estados 

de la República.3o En estas giras Madero y sus seguidores recibieron el 

constante hostigamiento y la represión de las autoridades locales y federales, 

hasta que en la última, realizada en Monterrey, ya en plena campaña como 

candidato a la Presidencia y a unos días de las elecciones, Madero fue 

acusado de insultar a las autoridades en su discurso de San Luis Potosí y 

apresado junto con Roque Estrada, siendo posteriormente trasladado a esta 

última ciudad. 

El porfirismo se expresaba en dos organizaciones, el Partido 

Reeleccionista y el Círculo Nacional Porfirista. En el primero se integraba el 

grupo ' científico" que sostenía la fórmula Porfirio Díaz-Ramón Corral , el 

segundo era representativo de los reyistas quienes, finalmente y ante la 

indecisión del propio general Bernardo Reyes, no obstante la fuerza de su 

movimiento, tuvieron que aceptar la fórmula propuesta por los científicos.31 Por 

otra parte, en diciembre de 1908 había surgido en la ciudad de México el 

Partido Democrático, formado por políticos reyistas y por elementos 

29 Santiago Portilla, Una sociedad en armas. Insurrección antirre/eccionista en México, 
1910-1911, México, Colegio de México, 1995, p. 53. 
30 ¡bid, pp. 439-457. I 
31 Sobre el reyismo puede consultarse Artemio Benavides Hinojosa, Bernardo Reyes. 
Un liberal porfirista, México, Tusquets, 2009. 
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independientes. En septiembre de 1909 surgió el Partido Nacionalista 

Democrático, constituido también por simpatizantes del reyismo. 

En mayo de 1909 Madero y sus partidarios fundaron en la capital de la 

República en Centro Nacional Antirreleccionista, que después se conoceria 

como Partido Nacional Antirreleccionista. En abril de 1910 se realizó la 

Convención Nacional Independiente de Partidos Aliados Nacional 

Antirreleccionista y Nacionalista Democrático, que expresaba la convergencia 

entre el partido de Madero y el de una fracción de reyistas. Al dia siguiente de 

iniciada la Convención, Madero se entrevistó con Porfirio Díaz. A juicio de 

Guerra esta reunión fue un fracaso, ya que "a la proposición hecha por Madero 

de acceder a aquel compromiso que proponía públicamente en la segunda 

edición de su libro -Díaz, presidente, y un antirreleccionista, Madero mismo 

( ... ), como vicepresidente-, Díaz respondió con ironía. A Madero, que lo 

emplazaba a elecciones, le respondió que tendría así a dos rivales: Madero y 

Zúñiga y Miranda, su folclórico adversario en todas las reelecciones·.32 

Finalmente, de la Convención surgió como candidato a la Presidencia 

Francisco 1. Madero y a la Vicepresidencia, el doctor Francisco Vázquez 

GÓmez. 

La campaña maderista se inició bajo un cierto desprecio del oficialismo, 

que después, ante la fuerza que iba cobrando el antirreleccionismo, se 

transformó en franca represión, lo que se expresó en el referido 

encarcelamiento de Madero. Con Madero en la cárcel se celebraron las 

elecciones primarias el 26 de junio y las secundarias el10 de julio de 1910. "A 

los electores antirreleccionistas les fueron invalidadas sus credenciales y 

32 Franyois-Xavier Guerra, op. cit., p. 199. Nicolás Zúñiga y Miranda fue un excéntrico 
personaje que se postuló recurrentemente como candidato a la presidencia de la 
República en las elecciones de 1892, 1896, 1900, 1904 Y 1910, todas ellas en el 
porfiriato y en todas ellas derrotado. Después de las elecciones, Don Nicolás, a 
quienes muy pocos tomaban en serio, denunciaba fraude electoral y se declaraba 
presidente legítimo, llamando usurpador a Porfirio Díaz, lo que le llevó a ocupar la 
cárcel en varias ocasiones. Sobre este personaje puede cons ~ ltarse Rodrigo Borja 
Torres, Don Nicolás Zúñiga y Miranda o el candidato perpetuo, México, Miguel Ángel 
Porrúa, 1999. 
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algunos incluso fueron arrestados al insistir en registrarlas. Los pocos que 

llegaron a los colegios electorales denunciaron en vano las irregularidades y 

sus credenciales fueron objetadas y rechazadas".33 Los resultados electorales 

oficiales fueron 18,625 votos para Díaz y 196 para Madero.34 

Posteriormente, el 10 de septiembre, el Partido Nacional Antirreleccionista 

presentó ante la Cámara de Diputados un memorial en el que hizo una amplia 

lista de las formas en las que se desarrolló el fraude electoral y, en 

consecuencia, solicitó la anulación de las elecciones. En este document035 se 

destacó la aprehensión de antirreleccionistas; amenazas a los electores para 

inhibir su voto; suplantación en la instalación de mesas de casillas; no 

instalación de casillas electorales; negación de credenciales a electores 

antirreleccionistas que ganaron las elecciones primarias; presión de la fuerza 

pública a los electores en las caSillas; suplantación de la votación, etc. Por 

supuesto, el largo Memorial fue respondido por la Cámara simplemente con un 

lacónico ' no ha lugar a declarar la nulidad de las elecciones verificadas en los 

meses de junio y julio de este año para la renovación total del Poder 

Ejecutivo".36 

Así las cosas, Madero, en libertad caucional, en octubre había huido a 

San Antonio, Texas, desde donde dio a conocer el Plan de San Luis, en el que 

denunció el fraude electoral y con el lema de ' sufragio efectivo, no reelección" 

convocó al pueblo mexicano a la rebelión armada contra Porfirio Díaz. 

En el porfiriato las elecciones eran un ámbito determinado por el sistema 

político y funcional a él. Las características del sistema político habían 

33 Santiago Portilla, op. cit. p. 69. 
:w Gustavo Ernesto Emmerich, ' Las elecciones en México, 1808-1911: ¿sufragio 
efectivo?, ¿no reelecciÓn?", en Pablo González Casanova (Coord.), Las elecciones en 
México: evolución y perspectivas, México, Siglo XXI , 1985, p. 53. 
35 El ' Memorial Pidiendo a la Cámara de Diputados la Nulidad de las Elecciones 
Verificadas en los Meses de Junio y Julio de 1910" Y la respuesta que dio la Cámara 
de Diputados pueden consultarse en Federico González Garza, La revolución 
mexicana. M4 contribución político-literaria, México, Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de la Revolución Mexicana, 1985, pp. 147-191 . 
36 Santiago Portilla, op. cit., pp. 72-73. 
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convertido a los procesos electorales en un ámbito de administración, ajuste y 

reproducción del sistema político y su elite dirigente. Todas las fases de la 

organización electoral estaban claramente controladas por el porfirismo, 

dejando en la indefensión a quienes intentaban competir frente a los candidatos 

favorecidos por el régimen. No obstante, la capacidad de política proyectiva del 

maderismo logró insertar en las elecciones un elemento para el que no estaba 

preparado el sistema político y sus procesos electorales, la competitividad 

electoral. La respuesta de quienes dirigían el sistema político no se hizo 

esperar y cerraron de manera autoritaria la posibilidad de renovación de la elite 

porfirista. Ello puso en evidencia, por si hiciera falta, el carácter antidemocrático 

del sistema político, y al cancelarse la vía electoral constitucionalmente 

considerada para competir por los cargos de gobiemo y representación, se 

legitimó el llamado a las armas. 

1.3 las Elecciones Presidenciales de 1911 

Los enfrentamientos armados entre los rebeldes maderistas y el ejército 

porfirista se desarrollaron entre noviembre de 1910 Y mayo de 1911, 

registrándose, sobre todo en la fase final, una ampliación regional de los 

conflictos y algunas importantes victorias de los maderistas, como la toma de 

Ciudad Juárez. AsI, se llegó a la firma del Tratado de Ciudad Juárez el 21 de 

mayo de 1911 . Este tratado tenía como único punto la renuncia de Porfirio Díaz 

y el licenciamiento de las tropas maderistas. Una vez que Porfirio Díaz dejó la 

Presidencia, de acuerdo con la Constitución Francisco León de la Barra, hasta 

entonces ministro de Relaciones, asumió la titularidad del Poder Ejecutivo 

como presidente interino, en cuyo mandato se convocarla a nuevas elecciones. 

En este contexto signado por la abrupta salida de la guerra para entrar en un 

proceso electoral, cabe destacar que Francisco 1. Madero, a pesar de que se le 

consideraba el líder de la revolución ~ riunfante, no asumió como tal la 

Presidencia, ya que el Tratado de Ciudad Juárez preveía la salida a la crisis 
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mediante los procedimientos constitucionales, por lo que Madero apareció 

como el candidato más fuerte para ocupar la Presidencia como resultado de las 

elecciones que fueron fijadas para el mes de octubre de 1911 . León de la Barra 

fonnó un gabinete de composición en el que se encontraban antiguos 

portiristas como él mismo, representantes del maderismo e incluso algunos 

parientes del propio Madero. 

El periodo que transcurrió entre la finna del Tratado de Ciudad Juárez y 

las elecciones de octubre de 1911 fue complejo, 37 ya que en el país seguían 

operando contingentes armados y algunos grupos que como los zapatistas se 

negaron a dejar las armas y se declararon en rebeldía ante el nuevo gobierno. 

Cabe mencionar que algunos maderistas no estuvieron de acuerdo con la firma 

del Tratado de Ciudad Juárez ya que la revolución iba en ascenso, además 

como resultado de dicha firma la administración y el ejército porfirista se 

encontraban prácticamente intactos, por lo que el maderismo registró fracturas 

intemas. Éstas se acentuaron con la decisión de Madero de declarar 

desaparecido el Partido Nacional Antirreleccionista para llamar a la formación 

del Partido Constitucional Progresista debido, dijo, al cambio de condiciones 

políticas. Sin embargo esta decisión fue interpretada como una maniobra para 

cambiar la correlación de fuerzas del partido en favor de Madero y así poder 

sustituir al candidato a la Vicepresidencia, Francisco Vázquez Gómez, por José 

María Pino Suárez, lo que logró en la convención fundadora del nuevo partido. 

Esta convención seleccionó como candidatos a la Presidencia y la 

Vicepresidencia a Madero y a José María Pino Suárez, respectivamente, no sin 

antes profundizarse el conflicto entre Madero y los seguidores de los hermanos 

Vázquez GÓmez. El programa del Partido Constitucional Progresista postulaba 

' un programa liberal muy similar al de 1910: sufragio efectivo, libertad de 

37 Para el análisis de este gobierno interino y el papel que en él jugó Francisco lo 
Madero, a grado tal que se habla de dualidad de poderes, puede consultarse Felipe 
Arturo Ávila Espinosa, Entre el porfiriato y la revolución. El gobierno interino de 
Francisco León de la Barra, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Históricas, 
2005. También es útil la lectura de Charles C. Cumberland, Madero y la revolución 
mexicana, México, Siglo XXI, 1999. 
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expresión, reforma educativa, apoyo al capital extranjero (sin el 

'establecimiento de monopolios'), fomento al pequeño agricultor y 'reparto de 

los grandes latifundios, respetando siempre el sagrado derecho de la 

propiedad,·.38 

Madero era candidato y desarrolló la campaña con notables 

movilizaciones, pero también participó en importantes decisiones del gobierno 

de León de la Barra, como el cambio de diversos gobernadores. Mientras tanto, 

Bemardo Reyes regresó al país con la anuencia de Madero y, en principio, 

llegaron al acuerdo de que Reyes apoyaría a Madero y el primero obtendría el 

ministerio de Guerra. Sin embargo, posteriormente Reyes se postuló a la 

Presidencia logrando que en favor de su candidatura convergieran los intereses 

de los sectores porfiristas afectados por los cambios politicos. No obstante que 

Reyes consiguió tener influencia en algunas regiones del país, era evidente 

que el candidato triunfador sería Madero. En estas circunstancias Reyes 

solicitó al Congreso aplazar las elecciones con el objetivo de que éstas se 

llevaran a cabo una vez que se alcanzara la pacificación del país, ante lo que 

Madero y, más adelante, el Congreso se opusieron. Durante la campaña se 

habían registrado enfrentamientos entre los partidarios de Madero y de Reyes. 

Después de un mitin que derivó en un nuevo choque violento Reyes prefirió 

retirarse de la campaña y abandonó el país para asentarse en San Antonio, 

Texas, desde donde inició los preparativos para una insurrección, pero las 

armas le fueron confiscadas y tuvo que abandonar el territorio de Estados 

Unidos, por lo que ante el fracaso de su intento insurreccional se entregó a las 

autoridades mexicanas. 

Por otra parte, en mayo de 1911 se había creado el Partido Católico que 

con el lema "Dios, patria y libertad" y con el apoyo del clero político cobró 

fuerza sobre todo en las regiones centro y occidente del país. Este partido no 

se opuso a la candidatura de Madero pero promovió la de León de la Barra a la 

Vicepresidencia, quien contaba también con el apoyo del Partido Popular 

I 
38 Alan Knigth. op. cit. p. 302. 
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Evolucionista. En estas condiciones Madero quedó prácticamente como 

candidato único ya que otras candidaturas como la de Fernando Iglesias 

Calderón o la de Jerónimo Treviño no prosperaron. Además, a juicio de 

diversos observadores, por las circunstancias referidas la candidatura de 

Madero parecía una candidatura semioficial que, por cierto, contó con el 

decidido financiamiento de su familia, poseedora de una de las más 

importantes fortunas del país. 

Las elecciones primarias se efectuaron el 10 de octubre de 1911 para 

elegir, de acuerdo con la ley electoral de 1901 , un elector secundario por cada 

500 habitantes o fracción mayor de 250. La elección secundaria, celebrada el 

15 de octubre, tuvo como resultado que de 20,145 votos Madero obtuviera 

19,997, es decir, más del 99 por ciento. En cambio, en la elección para 

vicepresidente Pino Suárez sólo captó 10,215 votos, equivalentes al 52 por 

ciento, en tanto que León de la Barra obtuvo 29 por ciento y Francisco Vázquez 

Gómez el17 por ciento.39 

Para Alan Knight, 

Las elecciones presidenciales programadas para octubre fueron 
pacíficas e "incuestionablemente una de las más limpias, entusiastas y 
democráticas" en la historia de México; incluso la prensa de oposición 
la calificó como "libre y espontánea". ( ... ){No obstante), [eln algunas 
regíones, donde los antiguos jefes porfiristas tenían el control, los 
maderistas fueron amenazados y las elecciones se llevaron a cabo 
conforme los métodos antiguos ( .. . ). 

Por lo tanto, las elecciones presidenciales de 1911 , si bien 
fueron un avance respecto a sus predecesoras, estuvieron lejos de ser 
un ejercicio masivo de participación democrática. Resultaba imposible 
implantar procesos democráticos de la noche a la mañana, y la apatía 
del electorado era reflejo de cierto escepticismo, reacción que ( ... ) fue 
difícil de erradicar incluso para reformadores como Madero.4o 

39 Lorenzo Meyer, "La revolución mexicana y sus elecciones presidenciales, 1911-
1940", en Pablo González Casanova (Coord.), Las elecciones en México. Evolución y 
perspectivas, México, Siglo XXI, 1985, p. 73. 
40 Alan Knight, op. cit., p. 307. 
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En estas elecciones cabe destacar que Madero, a pesar de que era el 

líder de la Revolución y gozaba de un amplio prestigio, no intentó asumir la 

Presidencia de la República sin antes ganar en un nuevo proceso electoral. Ello 

a pesar de que en el Plan de San Luis Potosí, en el que llamó a la rebelión 

armada, denunció el fraude electoral de 1910 Y declaró que "si se hubieran 

respetado los derechos electorales, hubiese sido yo electo para la Presidencia 

de la República", por lo que en el mismo Plan Madero afirmó "asumo 

provisionalmente la Presidencia de la República, mientras el pueblo designa 

conforme a la ley sus gobernantes".41 

La explicación de esta actitud de Madero radica en la articulación de tres 

consideraciones: la real convicción democrática de Madero; el acatamiento del 

Tratado de Ciudad Juárez, que preveía mecanismos constitucionales para salir 

de la crisis política y, dato no menor, que en la coyuntura electoral Madero 

tenía amplias posibilidades de ganar la elección de 1911 . De hecho, a pesar de 

los intentos de algunos políticos como Bemardo Reyes y gracias de las 

condiciones generadas por la revolución, Madero fue candidato prácticamente 

único, lo que se constató en los resultados electorales. Esta sería la primera 

ocasión de una secuencia que se repetirá frecuentemente durante la década de 

1910-1920, el caudillo que obtenía la victoria por la vía de las armas, 

posteriormente ganría la ' competencia" electoral , es decir, las elecciones eran 

una ratificación y en cierta forma una legitimación del previo triunfo militar con 

el que logra derrotarse de manera anticipada a la oposición electoral posible. 

Por otra parte, es válida la hipótesis de que una vez que se decidió la 

renuncia de Porfirio Díaz, los actores relevantes del porfirismo diseñaron una 

salida política que dejara en resguardo sus intereses, y en este diseño 

recurrieron al expediente electoral y, quizás, también al acuerdo con la familia 

Madero, tal como fue denunciado por los zapatistas y otros inconformes con el 

Tratado de Ciudad Juárez. Lo relevante para los fines de este análisis es que 

., Fran<\isco l. Madero, "Plan de San Luis Potosi', en La revolución mexicana. Textos 

de su historia, vol. 111, México, Instituto Mora/Secretaría de Educación Pública, 1985, p. 
24. 
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las elecciones (1910) fueron el detónate de la crisis del sistema político, así 

como también parte del mecanismo para intentar la reconstitución y apertura 

del sistema (1911). 

1.4. La Ley Electoral de 1911 y las Elecciones Legislativas de 1912 

Una de las primeras decisiones de Madero ya en la Presidencia, fue impulsar 

una reforma constitucional que consagró el principio de no reelección para los 

cargos de presidente, vicepresidente y gobemador. Esta reforma a la 

Constitución se votó el 27 de noviembre de 1911. Asimismo, el gobiemo 

maderista promovió una nueva ley electoral que con la aprobación del 

Congreso se decretó el 19 de diciembre de 1911.42 Esta ley mantuvo el sistema 

de elecciones indirectas en dos grados para la renovación de los poderes 

federales, pero poco después fue reformada para introducir las elecciones 

directas. 

Por su contenido y concepción la Ley significó la inauguración de una 

nueva etapa en la legislación electoral mexicana. Fue una ley hecha con el 

objetivo de normar los procedimientos electorales de manera más precisa y 

detallada. Dentro de sus innovaciones y seguramente debido a la experiencia 

electoral de 1910, destacó el capítulo dedicado a la nulidad de las elecciones 

secundarias que, aún de manera incipiente ya planteaba el tema del 

contencioso electoral y, sobre todo, la reivindicación de la función electoral de 

los partidos politicos que por primera vez aparecieron en la legislación electoral 

mexicana. A los partidos se les reconoció una serie de derechos en el marco 

del proceso y la organización electorales, así como también se les exigió 

ciertos requisitos para participar en el ejercicio de esos derechos. Cabe 

'2 "Ley electoral', en Eduardo Castellanos Hernández (Comp.), Enciclopedia 
parlamentaria de México. Legislación y estadísticas electorales, serie IV, vol. 111, t. 2, 
México, Instituto Federal ElectoraVlnstituto de Investigaciones Legislativas-Cámara de 
Diputados/Miguel Angel Porrúa, 1997, pp. 699-712. 
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subrayar que en esta ley los partidos tenían la facultad de registrar candidatos, 

si bien no se anuló la posibilidad de candidatos independientes, es decir, no 

postulados por los partidos. 

A los pocos meses de que se emitió el Decreto de la Ley Electoral de 

1911, el 22 de mayo de 1912 y ante la proximidad de las elecciones de ese año 

para diputados y senadores, se emitió otro importante decreto que la reformó, 

cuyo artículo 10 señaló que "Las próximas elecciones ordinarias de Diputados y 

Senadores al Congreso de la Unión serán directas', conservando el sistema 

indirecto para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así 

como, se entiende debido a que no está referido en el Decreto, para presidente 

de la República. Con esta reforma también apareció por vez primera la elección 

directa para diputados federales y senadores, aunque paradójicamente se dejó 

sentir un eco de los requisitos censitarios, en este caso no para los electores 

pero si para los escrutadores, ya que el artículo 50 sostuvo que 

La computación de los votos emitidos en cada distrito electoral, será 
hecha por una junta, formada de las tres personas que hubieran 
compuesto la junta que, conforme al articulo 12 de la Ley Electoral, 
haya funcionado en el lugar designado como cabecera de distrito en la 
correspondiente división electoral, y de otros cuatro individuos que 
serán sorteados de entre los diez ciudadanos mexicanos, en ejercicio 
de sus derechos políticos, residentes en el mismo lugar y que paguen 
mayor cantidad por contribuciones directas sobre inmuebles ( ... ).43 

Durante el breve periodo que fue de la firma del Pacto de Ciudad Juárez 

al golpe de Estado encabezado por Victoriano Huerta, y en especial a partir de 

que Madero ocupó la Presidencia, se celebraron múltiples procesos 

electorales: la ya referida elección presidencial de 1911 y elecciones 

legislativas en 1912, pero además elecciones para gobernadores, legislaturas 

43 ' Reforma a la ley electoral del 19 de diciembre de 1911", en Eduardo Castellanos 
Hernández (Comp.), Enciclopedia parlamentaria de México. Legislación y estadísticas 
electorales, serie IV, vol. 111, t. 2, México, Instituto Federal Electoral/Instituto de 
Investigaciones Legislativas-Cámara de Diputados/Miguel Ángel Porrúa, 1997, pp. 
719-722. Cursivas mias. 
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locales y ayuntamientos. Estas elecciones estuvieron marcadas tanto por la 

apertura democrática consustancial al proyecto maderista que vera a las 

elecciones y los partidos como los instrumentos para la democratización, como 

por las prácticas electorales tradicionales heredadas del porfirismo. La 

predominancia de una u otra variable se manifestó regionalmente en función de 

las fuerzas prevalecientes en los estados y los municipios. Fueron elecciones 

que mostraron el surgimiento de nuevos actores, resultado de la relativa 

desarticulación de las relaciones de poder centralistas y lealtades del 

porfirismo. Entre estos actores emergentes destacaron el Partido Constitucional 

Progresista organizado por Madero, y el Partido Católico Nacional impulsado 

por las fuerzas clericales. 

Con respecto a los partidos de esa época, Guerra opina que 

Hablando con propiedad, este es (el Partido Constitucional 
Progresista) el partido del gobierno. Fue creado, por decisión personal 
del propio Madero, en julio de 1911 , para reemplazar al Partido 
Antirreleccionista, cuyo papel consideraba cumplido. Mal recibido por 
el ala más radical del maderismo, que le reprocha su incondicionalidad 
con el poder, el PCP es, de hecho, un aparato electoral destinado a 
dar un membrete con apoyo oficial a los candidatos. Sus jefes son, en 
el gobierno, el vicepresidente Pino Suárez y, a la sombra, el hermano 
del presidente, Gustavo Madero. 

El segundo partido ligado al gobierno es el Partido Nacional 
Liberal. Engalanado con un título prestigioso es, de hecho, una 
asociación muy heterogénea que va desde una mayoría de liberales 
muy moderados hasta algunos radicales. ( .. . ) Se unieron por un 
anticlericalismo bastante verbal y, sobre todo, por sus conexiones con 
el secretario de Gobernación, Jesús Flores Magón ( .. . ). 

En el terreno de lo que podría llamarse la oposición, y que seria 
más justo denominar ' no gubernamental", hay una diversidad 
parecida. Primero, los Independientes. Bajo este membrete aparecen 
antiguos maderistas del Partido Antirreleccionista ( ... ); demócratas 
radicales que reprochan a Madero su debilidad por no reprimir las 
prácticas antidemocráticas realizadas a su alrededor y su timidez en 
las reformas sociales, pero también está una mayoría de viejos 
porfiristas, de ciudadanos prominentes, de conservadores, de 
opositores ai maderismo, velados o abiertos. 

El otro grupo importante, no oficial, y la gran novedad de la vida 
política de ese periodo, es el Partido Católico Nacional (PCN). Desde 
la caída del partido conservador, cuarenta años atrás, los católicos no 
participaban ya en política ( ... ) como respuesta al aplazamiento de las 
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leyes anticlericales de la reforma que habia hecho el general Diaz. 
Este ostracismo era cada vez menos soportado a fines del porfiriato, 
ya que iba a la par de un renacimiento muy claro de la Iglesia ( ... ). 

La caracteristica esencial de todos estos partidos es estar muy 
poco estructurados. No son partidos de masas y casi tampoco partidos 
de cuadros. Su fundamento, en el caso de los partidos más poderosos 
(el PCP y el PCN), es siempre la afinidad ideológica y una sensibilidad 
politica común, sin que sea posible definirlos en relación con un 
programa o con un grupo social muy precisos ( ... ).44 

En estas elecciones, que sin duda representan un subperiodo dentro de 

las elecciones de la Revolución mexicana, destacaron la ya referida elección 

presidencial de 1911 y las elecciones legislativas de 1 912 para elegir diputados 

federales y senadores, primeras en organizarse como elecciones directas 

gracias a la reforma electoral de mayo de 1912. Al igual que durante el siglo 

XIX, los periódicos estuvieron vinculados a los partidos y candidatos. El País al 

Partido Católico Nacional, El Imparcial, a los candidatos independientes 

antimaderistas, y Nueva Era, fundado por Gustavo Madero, al Partido 

Constitucional Progresista. Las elecciones se efectuaron el 30 de julio de 1912, 

a excepCión de los distritos en donde fue imposible realizarlas debido a las 

rebeliones orozquista y zapatista, principalmente. 

Una etapa que resulta llamativa en este proceso electoral es la revisión de 

los dictámenes por la nueva Cámara de Diputados, ya que los presuntos 

diputados del Partido Constitucional Progresista y algunos independientes 

conformaron el mayoritario Bloque Liberal Renovador, con el que pudieron 

imponer votaciones contra algunos presuntos diputados de oposición y 

rechazar la aprobación de sus expedientes, en especial de los candidatos del 

Partido Católico Nacional. Para ello se recurrió al argumento de que el PCN, 

por su nombre, era contrario a la Constitución y a las Leyes de Refonma y fue 

descalificado ideológicamente mediante un voto "politico", que se sustentaba 

en el razonamiento de que la calificación electoral no era sólo sobre los 

.. Franc;;ois-Xavier Guerra, "Las elecciones legislativas de la revolución mexicana, 
1912", en Revista Mexicana de Sociología, año L1I , núm. 2, abril-junio, 1990, IIS
UNAM, pp. 243-244. 
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procedimientos electorales sino también se trataba de una calificación política. 

De esta forma fueron rechazados varios presuntos diputados para que, 

finalmente, la mayoria estuviera representada por el 61 .5 por ciento de los 

diputados, la minoría por el 33.8, y los diputados indeterminados el 4.7 por 

ciento de la Cámara.45 

Si lo anterior ocurrió en la calificación electoral, antes y durante el proceso 

y la jornada electorales se habían manifestado los grupos políticos regionales 

que, debido a la caída de Díaz, se encontraban ahora en ejercicio de su 

autonomía emergente, por lo que 

Las votaciones dejan de ser una formalidad que ratifica una decisión 
tomada (en la época del porfirismo), para convertirse en un 
enfrentamiento en el que cada grupo intenta probar su fuerza y su 
capacidad de control de una región o de un grupo social ( ... ). En casi 
todos los casos es insuficiente la simple propaganda; por eso se recurre a 
diferentes procedimientos de fraude electoral. Según lo amerite el caso: 
no se convoca a los votantes, no se instalan las casillas electorales o se 
instalan en condiciones irregulares; a los peones de las haciendas se les 
lleva a votar bajo las órdenes de los capataces; a los indígenas de las 
comunidades, se les lleva bajo amenaza de los jefes políticos, o cuando 
hay alguna tropa cercana en servicio, los oficiales que la encabezan 
llevan a los soldados a votar; se impide el acceso a las urnas mediante 
intimidación física o moral; si es necesario, no se proporcionan las 
boletas electorales del candidato contrario y se fabrican paquetes enteros 
de boletas "favorables", con frecuencia sin tener en cuenta el número de 
inscritos. 

En planos superiores a la sección o el distrito, las manipulaciones 
alcanzan la falsificación de las actas, la sustracción partidista de votos, 
declarando nulos, por irregularidades, los del adversario, o dando por 
terminada, antes de tiempo, la recolección de resultados para impedir la 
llegada de aquellas secciones que se sabe contrarias. Estas últimas 
operaciones, las que tienen lugar en el plano de la sección o del distrito, 
dan por supuesta la habilidad de las autoridades intermedias de los 
Estados y, en la mayoría de los casos, favorecen a los candidatos de la 
mayoría que pueden, gracias a los gobernadores, contar, 
frecuentemente, con los jefes políticos y los jueces. Y todavía les queda 
el recurso extremo de enviar directamente a México los resultados 

<15 Idem, p. 259. 
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parciales ' retrasados", y la fabricación de impugnaciones extrañamente 
parecidas sobre las actuaciones de la oposición.4• 

Es decir, si durante el porfiriato el control electoral era prácticamente 

único debido a la centralización del sistema politico, ahora se registraba una 

competencia por dicho control y por la manipulación electoral en el nivel 

regional. Todo ello a pesar de las nuevas disposiciones legales como el 

sufragio directo y de nuevas condiciones como la amplia libertad de prensa por 

todos reconocida. Como se puede apreciar, no fue suficiente una revolución 

triunfante que enarboló el lema de ' sufragio efectivo" para hacerlo realidad. Las 

prácticas electorales acumuladas durante un siglo, la prevalencia de la 

estructura social corporativa, la relativa debilidad de la ciudadanía y la ausencia 

de partidos estructurados, se combinaron con la complejidad de un país 

recientemente salido de la guerra, en el que existían diversas rebeliones y 

grupos anmados y, además, en el que como producto de la desarticulación de 

las relaciones verticalistas los grupos regionales obtuvieron una autonomía que 

pretendieron consolidar mediante resultados electorales favorables frente a 

otros grupos que les disputaban el poder en los ámbitos regional y nacional. 

Finalmente, se trataba de un país prácticamente sin tradición democrática, a 

pesar de los esfuerzos de algunas elites que como la maderista trataban de 

impulsar los procedimientos cívicos. En este sentido, Alan Knight sostiene que 

[D]urante las elecciones Madero luchó por mantener los procedimientos 
justos y, al mismo tiempo, intentó que sus seguidores resultaran electos. 
Sin embargo, esta distinción -entre el ejecutivo como figura de partido 
político dedicada a la lucha electoral, y el ejecutivo como representante 
imparcial, salvaguardando las reglas de la contienda-, resultaba 
extraña en México, como en cualquier otro sistema de democracia 
artificial y, en ausencia de procedimientos, directrices y de la adecuada 
'cultura política", Madero no sólo toleró involuntariamente la corrupción 
electoral que (también) sus seguidores indudablemente practicaron sino 
que, además, la mayoría de la gente creyó que formaba parte de la 

46 Idem, pp. 261-263. 
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corrupción y juzgó el experimento liberal conforme a estas 
percepciones.·' 

Quizás el dato más significativo de la realidad electoral es que a pesar de 

los recursos de diversa indole para movilizar electores, según Serapio Rendón, 

presidente de la Comisión de Poderes, la participación en las elecciones 

legislativas de 1912 no rebasó el12 por ciento de los electores.48 No obstante, 

un elemento nuevo en el panorama politico, contrastante con los todavia 

cercanos tiempos porfiristas, fue la integración de una asamblea legislativa 

pluralista en la que el debate sobre diversos temas y la critica al Ejecutivo 

fueron constantes, con el Partido Constitucional Progresista como mayoritario y 

el Partido Católico Nacional como principal oposición, además de los diputados 

francamente porfiristas. 

En sintesis, las elecciones que se efectuaron durante el gobierno de 

Madero constituyen un interesante subperiodo electoral, pues se trató de un 

tiempo de transición en el que se combinaron elementos nuevos que 

pretendieron promover el proyecto democrático maderista, tales como la 

emergente nonmatividad electoral, las elecciones directas, la aparición de 

partidos politicos incipientes, la libertad de prensa y la irrupción de ciertos 

niveles de competencia electoral sobre todo en los ámbitos regionales, con 

elementos de vieja factura histórica y de prácticas electorales porfiristas como 

el comportamiento corporativo de actores colectivos, débil densidad ciudadana, 

proliferación de candidatos oficiales y semioficiales, abstencionismo y fraude 

electoral. Todo ello en el contexto de un sistema politico cuyo centralismo 

estaba en desestructuración y de poderes regionales que resurgían como 

nuevos actores protagónicos, quienes tenían relevantes atribuciones en 

materia de organización electoral y ahora convertirían ese control en objeto de 

., AJan Knight, op. cil., p. 458. 

.. Francois-Xavier Guerra, "Las elecciones legislativas de la revolución mexicana, 
1912", en Revista Mexicana de Sociología, año UI, núm. 2, abril-junio, 1990, 115-
UNAM, p. 264. 
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disputal, además de que en algunas zonas del país se enfrentaban conflictos 

armados. 

1.5 Los Problemas Electorales de Huerta 

En febrero de 1913, Decena Trágica de por medio, se realizó el golpe de 

Estado que llevó al asesinato del presidente Madero y el vicepresidente Pino 

Suárez, y al ascenso de Victoriano Huerta al poder. La posibilidad del golpe de 

Estado y la consecuente ruptura del orden constitucional se estuvieron 

gestando prácticamente desde que Madero ocupó la presidencia de la 

República. 

La firma del Tratado de Ciudad Juárez no fue aceptada por todos los 

maderistas ya que algunos consideraron que con el movimiento armado en 

ascenso la firma de dicho tratado representaba abortar el desarrollo de la 

revolución y transigir con el porfirismo aun sin Porfirio Díaz. En parte, el 

acuerdo de Ciudad Juárez que planteaba el desarme de las fuerzas maderistas 

se debió al rechazo que en principio Madero tenía por el militarismo y las 

revoluciones, así como a que observaba que el movimiento armado se hizo 

viable en la medida que los elementos populares se habían incorporado a las 

filas de la revolución. Ya no se trataba de aquellos ciudadanos relativamente 

ilustrados que formaron la primera generación del Partido Nacional 

Antirreleccionista para impulsar la lucha electoral, ahora eran líderes populares 

que bajo la bandera del antirreleccionismo demandaban cada vez con mayor 

insistencia medidas de reforma social como el reparto agrario, y que motivados 

por demandas y agravios regionales tendían a aplicar con base en su fuerza 

militar dichas reformas. 

Cabe aclarar que Madero provenía de una de las familias más 

poderosas del país, que tenía diversos vínculos con los intereses porfiristas y 

que, como se ha comentado, pensaba que las reformas de carácter económico I 
y social serían resultado de la competencia entre partidos por afirmar sus 
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simpatías electorales entre la población. Por eso la firma de Ciudad Juárez fue 

interpretada por un sector de maderistas como una traición, al igual que la 

integración del primer gabinete del gobiemo de Madero, entre los que figuraban 

algunos revolucionarios pero también porfiristas reconocidos y familiares del 

propio Madero. 

En estas condiciones los zapatistas se negaron a deponer las armas y 

fueron combatidos por el ejército de la Federación, primero por el gobierno 

provisional de León de la Barra y después por el propio gobierno de Madero. 

También se registraron otras rebeliones de antiguos maderistas como la 

encabezada por Pascual Orozco, e incluso con un alcance mucho menor la 

dirigida por Vázquez GÓmez. Pero además existían en diferentes zonas del 

país grupos armados que constituían un problema para la estabilidad regional. 

De esta manera, la corriente maderista o, mejor dicho, las fuerzas que se 

habían agrupado bajo el antirreleccionismo se habían dividido y mantenían 

confrontaciones armadas. 

Por otra parte, la administración pública sólo en limitada medida había 

sido sustituida, por lo que los porfiristas tenían un importante poder de decisión 

desde las esferas gubernamentales de diferentes niveles. Aún más, el ejército 

porfirista, el mismo que se había enfrentado a los maderistas, se mantenía 

prácticamente intacto, con mandos que básicamente fueron ratificados por el 

propio Madero. El porfirismo, pues, no estaba derrotado no obstante que 

Madero era presidente, y se manifestaba con afanes revanchistas haciendo 

uso de la libertad de prensa que caracterizó al breve periodo gubernamental de 

Madero, así como en espacios como el Congreso. Además, los intereses de la 

ofigarquía porfirista conspiraban casi abiertamente, como lo manifestó el 

fracasado intento de golpe de Estado que organizaron Bernardo Reyes y Félix 

Díaz, sobrino de don Porfirio. Por si fuera poco, en medio de crecientes críticas 

la decepción se acumulaba ante la ausencia o lentitud de medidas de reforma 

social que respondieran a las expectativas populares que el maderismo había 

despertado. De esta forma el president? Madero enfrentaba uno de los peores 

esoenarios: la división de sus filas y el acoso de enemigos declarados. 
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Cuando se llevó a efecto el golpe de Estado pocos observadores se 

llamaron a sorpresa. De hecho, no se registró una ola inmediata de rechazo al 

golpe, sino hasta que prendió la indignación por el asesinato del Presidente y el 

Vicepresidente. Muchos diputados y senadores reconocieron tácitamente a 

Huerta como nuevo presidente así como los gobernadores de la mayoría de los 

estados, a excepción de los de Sonora, Chihuahua y Coahuila. En ese contexto 

Venustiano Carranza, gobernador de este último estado, el 30 de marzo de 

1913 emitió el Plan de Guadalupe en el que se desconocla a Victoriano Huerta 

y se reclamaba el restablecimiento del orden constitucional. Así se iniciaron los 

enfrentamientos entre el ejército huertista y el ejército constitucionalista, 

llevando el país a una nueva etapa de confrontaciones armadas, más intensas 

y extensas que la Revolución maderista. 

El "Pacto de la Embajada" -llamado asl por haberse acordado en la 

embajada de los Estados Unidos con la abierta participación del embajador 

Henry Lane Wilson- prevela la ocupación de la Presidencia por Victoriano 

Huerta. Cabe mencionar que Huerta se presentaba bajo la figura constitucional 

de presidente interino ya que había echado mano de un ridículo recurso 

legaloide para "guardar" las formas: primero obligó a Madero y a Pino Suárez a 

renunciar, con lo que de acuerdo a las previsiones constitucionales el ministro 

de Gobernación se haría cargo de la presidencia, en este caso el secretario 

Pedro Lascurain, quien asumió la presidencia sólo por cincuenta y seis 

minutos, suficientes para nombrar al propio Huerta como secretario de 

Gobernación y después renunciar. Así, "constitucionalmente" Huerta era 

presidente interino.49 

Pues bien, el acuerdo entre los golpistas consistía en que Huerta ocuparía 

la Presidencia con la misión de convocar a elecciones, mismas a las que Félix 

Díaz "se presentaría como candidato oficial y seguro ganador, restaurando así 

el antiguo régimen". 50 Inicialmente Huerta formó un gabinete en el que 

incorporó a sus partidarios y a los de Félix Díaz, aunque posteriormente lo 

4' Ajan Knight, op. cil. pp. 544-545. 
50 Lorenzo Meyer, op. cil., pp. 74-75. 
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depuró de elementos felicistas y dio claras muestras de que en realidad 

prefería permanecer en el poder. El pretexto para postergar las elecciones 

presidenciales fue que se realizarían una vez que se pacificara el país como 

condición necesaria para ejercer la libertad de sufragio. 

En el gabinete, los felicistas presionaban para que se convocara 
pronto a elecciones, y fuera de él promovían la fórmula Díaz-De la 
Barra, que uníría en poderoso bloque el voto felicista y el católico ( .. . ). 
Comenzó la propaganda felicista, (y) se formaron clubes ( ... ). 

Huerta reaccionó dando largas a la cuestión de las eleccíones y 
destituyendo a sus minístros felicistas ( ... ). En su opínión (de los 
aliados de Huerta), era preferible que Huerta siguiera en la presidencia 
como interino a que Félix Díaz la ocupara constitucionalmente hasta 
1916; en consecuencia, cuando los felicistas demandaron en el 
Congreso elecciones inmedíatas, renovadores y huertistas se unieron 
en alianza profana para que no progresara la iniciativa. Pospuestas les 
eleccíones sine die, Díaz, malhumorado, retiró sus candidatura; en ese 
momento Huerta ( ... ) declaró (en abríl) que las eleccíones se 
realizarían en octubre. Así se detuvo la maquínaria felicista, y Huerta 
ganó tiempo suficiente para desaparecer a los felicistas del gabínete.51 

El régimen huertista se caracterizó por el militarismo y la represión, y no 

dudó en asesinar opositores. En este ambiente, de la Barra dio a conocer, 

primero, que iniciaría un largo viaje y, después, que asumiría la gubematura del 

Estado de México. Por su parte Félix Díaz aceptó una embajada especial en 

Japón.52 No obstante, para Huerta no sólo los felicistas eran parte de sus 

problemas electorales, también tenía que enfrentar la oposición de diputados y 

senadores que rechazaban al golpismo, así como al nuevo gobierno de los 

Estados Unidos que encabezado por Woodrow Wilson se negaba a otorgar su 

reconocimiento al gobierno golpista. Las tensiones con los legisladores 

antihuertistas llegaron a un punto álgido cuando el senador Belisario 

Domínguez pronunció un discurso en el que denunció a Huerta como 

usurpador y llamó al Congreso a destituirlo. Pocos días después un grupo de 

policías secuestró y mató al senador Domínguez. Este asesinato provocó que 

51 Ajan Knight, op. cit., pi 617. 

52ldem. 
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las fuerzas del Congreso contrarias a Huerta se aliaran en la demanda de 

aclarar la muerte de Belisario Domínguez, lo que auguraba una acción 

represora de Huerta contra el Congreso. 

No obstante la evidente actividad intervencionista del embajador Henry 

Lane Wilson como partícipe de los planes golpistas, al concluir el periodo el 

presidente Taft y asumir la presidencia Wilson, el gobierno norteamericano 

decidió no reconocer al gobierno de Huerta, lo que a juicio de diversos 

analistas tenía que ver tanto con la ilegitimidad de Huerta como con el interés 

de los Estados Unidos sobre algunos temas como la reivindicación territorial del 

Chamiza!. Posteriormente los Estados Unidos pusieron como condición para 

dicho reconocimiento la realización de elecciones, pero sin que Huerta se 

postulara, y así el reconocimiento se le otorgaría al candidato triunfador. El 

gobierno de Huerta rechazó la propuesta de los norteamericanos por "anormal 

e injustificada", aunque agregó que de cualquier manera la Constitución 

contemplaba elecciones en breve plazo.53 

La promesa de efectuar elecciones en octubre, a pesar del clima de 

represión, levantó expectativas, sobre todo en los elementos no maderistas que 

se consideraban con posibilidad de sustituir a Huerta. Los acaudalados 

hermanos Braniff organizaron la Junta Nacional Unificadora, que tenía la ilusión 

de postular un candidato que fuera aceptado por todos, incluso por los 

constitucionalistas que estaban en el campo de batalla. 

Proliferaban los partidos: el Católico, aún poderoso, el Felicista, el 
Gran Partido Republicano Liberal e incluso los restos del Partido 
Antirreleccionista. De la Barra convocó a varios de esos lideres para 
formar una Liga Civil Polltica que se encargó de trabajar para que 
hubiera elecciones limpias en octubre ( ... ). Huerta prefería ese brote 
de partidos a un bloque civil SÓlido; asi pues, mientras acosaba a los 
individuos permitió la formación de partidos (26 participaron en la 
elección para diputados) y extendió sus tentáculos para separar a los 
católicos de sus colegas políticos. Para complicar más el panorama, 
se permitió regresar a Félix Díaz, quien había dejado a medias su 
errático viaje a Japón ( ... ). En octubre, cambios e incertidumbre 

) 

53 Idem, p. 642. 
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matizaban la escena política; crecía entre la elite la desilusión por 
Huerta y el disgusto por sus métodos violentos; el Congreso se puso 
en guardia contra el presidente, quien parecía disfrutar del 
enfrentamiento que se avecinaba. Washington aguardaba paciente el 
resultado de las elecciones de octubre, a las que los políticos llegaron 
con el desorden fomentado deliberadamente por el régimen ( ... ). A 
principios de octubre llegaron a México noticias de la toma de Torreón 
(por los constitucionalistas) ( ... ).S( 

En septiembre se inició un nuevo periodo de sesiones del Congreso, que 

demandó aclarar el asesinato del senador Belisario Domínguez. En estas 

condiciones, 

[E]n la tarde del 10 de octubre, mientras sesionaba el Congreso, el 29° 
Batallón de Blanquet rodeó el edificio y entró en la Cámara; se pidió a 
los legisladores retirar su ofensiva resolución que ordenaba investigar 
la muerte de Domínguez, y cuando se rehusaron, el Congreso fue 
disuelto. Mientras salían los diputados, 110 fueron arrestados y 
conducidos a la Penitenciería federal; ahí 74 recibieron cargos y se 
dejó en libertad al resto ( ... ). A modo de justificación, Huerta alegó que 
los diputados obstruían el trabajo del Ejecutivo e incluso conspiraban 
en su contra, y decidió que un nuevo Congreso se elegiría el 26 de 
octubre (mismo día de las elecciones presidenciales).55 

Era evidente que ante la proximidad de los comicios esta nueva maniobra 

de Huerta, con la que pretendía que se realizaran comicios presidenciales y 

legislativos en un ambiente golpista y con sólo diez días para organizar las 

elecciones para el Congreso, en realidad buscaba, por una parte, impedir la 

participación en las elecciones presidenciales y así justificar su permanencia en 

el Ejecutivo y, por otra, conformar un congreso plenamente dócil que le fuera 

funcional a su propósito de no abandonar el poder. 

Poco interés y preparativos había en la capital; la disolución del Congreso 

cayó como ducha fría sobre las tórridas ambiciones de políticos y partidos que 

habían trabajado todo el verano. También en provincia, donde se recibió de 

manera ambigua la noticia de la disolución, el escepticismo y el temor se 

S( Idem, pp. 625-626. 
55 Idem, p. 626. 
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combinaron para que las elecciones fueran poco lúcidas. En algunas ciudades 

hubo un poco de propaganda felicista ; en la mayoria, un torrente de arrestos de 

individuos acusados de subversión; en todas partes, apatia y resignación. 

Pocos quedaban de los varios candidatos del verano: apenas llegado a 

Veracruz, Draz quedó bajo estrecha vigilancia; De la Barra renunció a su 

nominación felicista para la vicepresidencia; Francisco Vázquez Gómez y los 

antirreleccionistas desaparecieron del mapa político; el Gran Partido 

Republicano Liberal dijo que, ante la imposibilidad de tener elecciones libres 

bajo el régimen de Huerta, su único propósito, si resultaba electo, sería 

proponer otras elecciones. Entre la tristeza, la apatía y falta totar de sentido, 

algunos sólo podían pensar en las próximas elecciones con una amarga 

sonrisa. Huerta pudo dejar que la farsa continuara, anular el resultado de las 

elecciones con algún pretexto técnico y seguir como presidente provisional, 

algo que muchos esperaban; pero, por razones misteriosas, decidió lo contrario 

e informó en el último minuto "a sus allegados que su respuesta sería favorable 

si el electorado le concedía el mandato de permanecer en el gobierno". 

Rápidamente se informó a los jefes políticos y comandantes del ejército que la 

fórmula oficial sería militar: Huerta-Blanquet ( ... ). 

El 26 de octubre, dra de las elecciones, fue tranquilo y la votación 
patéticamente escasa. Un desanimado 5 % acudió a las urnas en 
Ciudad Juárez ( ... ); en la capital de Chihuahua ( ... ) sólo votó la tropa; en 
todo el país dominaron la apatía y la corrupción. Muy pronto, ante la 
"enorme indignación de todos los partidos' (aunque no fue sorpresa 
para ninguno), se anunció en la ciudad de México que Huerta había 
conseguido clara mayoría, pero como menos de la mitad de los distritos 
electorales entregaron resultados, se anularon las elecciones y se 
fijaron otras para julio de 1914.56 

No obstante, con esa farsa electoral Huerta consiguió integrar una nueva 

legislatura en la que predominaron sus incondicionales. Fue este nuevo 

Congreso el que siguiendo las indicaciones de Huerta declaró nulas las 

) 

56 Idem, pp. 626-627. 
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elecciones presidenciales -pero no las legislativas-, y ratificó a Huerta como 

presidente interino. El gobierno de los Estados Unidos expresó su rechazo a 

los métodos de Huerta y, en abril de 1914, con el pretexto insignificante de la 

detención de unos mineros norteamericanos en Tampico, ocupó militarmente el 

puerto de Veracruz. Las nuevas elecciones convocadas para 1914 no se 

realizarían debido a que las tropas del Ejército Constitucionalista terminarían 

por derrotar al dictador. 

1.6 Las Elecciones para el Congreso Constituyente de 1916-1917 

El llamado Ejército Constitucionalista fue en realidad una coalición de cuatro 

grandes ejércitos que tenían en común oponerse a la usurpación huertista. El 

ejército del noroeste, surgido en Sonora con tropas profesionales del estado, 

con pago regular, equipo militar y disciplina, del que se destacarían figuras 

como Álvaro Obregón, Plutarco Elfas Calles, Adolfo de la Huerta, Benjamín Hill 

y Salvador Alvarado. La División del Norte, bajo el indiscutible liderazgo de 

Francisco Villa, con una integración popular de campesinos, peones, mineros y 

vaqueros llegaría a ser el ejército más numeroso y poderoso de las tropas 

constitucionalistas y jugaría un papel fundamental en la derrota del ejército 

huertista. El ejército del noreste, también con una composición heterogénea, y 

que básicamente desarrolló estrategias defensivas, dirigido por Pablo 

González, Lucio Blanco y Jesús Carranza. Finalmente, el ejército zapatista, 

fonnado por campesinos-soldados, que había participado en la revolución 

maderista y que se negó a entregar las annas manteniendo su demanda de 

restitución de tierras, por lo que había sido combatido por los gobiemos de de 

la Barra y Madero. 

El liderazgo de Venustiano Carranza, un civil identificado con Bernardo 

Reyes y que había recorrido prácticamente todos los escalones de la política 

porfirista, sólo era reconocido de manera relativa. Con clara presencia en el 

ejército del noreste, su mando era menor en el ejército del noroeste, ya que 

72 



éste había desarrollado su propia fuerza militar, no obstante que ubicaba en 

Carranza la dirección política. En cambio, Francisco Villa tuvo fuertes y 

frecuentes desencuentros con Venustiano Carranza, y los zapatistas nunca 

reconocieron a Carranza como dirigente. 57 

Los enfrentamientos entre las tropas constitucionalistas y el ejército 

huertista fueron definiéndose en favor de los primeros y ya entre abril y mayo 

de 1914 se perfiló la derrota de Huerta. El 15 de julio de ese año Victoriano 

Huerta renunció y salió del país, yel 13 de agosto en las cercanías de la ciudad 

de México el alto mando del ejército federal se rindió ante los generales Alvaro 

Obregón y Lucio Blanco. En la segunda mitad de agosto de 1914 Venustiano 

Carranza asumió la presidencia de la República, pero contraviniendo el Plan de 

Guadalupe no lo hizo como presidente interino sino como "Primer Jefe del 

Ejército Constitucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión", cargo 

que mantuvo hasta mediados de 1917 y que legalmente no le impedía 

postularse en ese año como candidato a la Presidencia. 

Una vez en la Presidencia, Carranza convocó a una junta de líderes 

revolucionarios pero esta convocatoria fracasó tanto por las facultades 

meramente deliberativas de la junta como por la integración proclive al 

carrancismo con que fue planeada. El 22 de septiembre de 19141a División del 

Norte rompió con Carranza y, a instancias de Obregón, se convocó a una 

convención en la ciudad de Aguascalientes. En la Convención de 

Aguascalientes, que se declaró soberana, estuvieron representadas las cuatro 

comentes revolucionarias: carrancistas, obregonistas, villistas y zapatistas. Los 

temas centrales eran quién debería ocupar el gobiemo federal y qué tipo de 

programa de gobiemo desarrollaría. Después de un compromiso de Villa y 

Carranza de renunciar a sus pretensiones presidenciales, se eligió a Eulalio 

Gutiérrez como presidente provisional de la República. Cuando, más adelante, 

una comisión de la Convención quiso comunicar a Carranza la aceptación de 

57 Hans Werner r obler, La revolución mexicana. Transformación social y cambio 
político, 1876-194b, México, Alianza Editorial, 1994, pp. 249-304. 
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su renuncia, éste ya había salida hacia Veracruz desconociendo a la 

Convención. En estas condiciones las tropas villistas entraron al estado de 

Aguascalientes y Obregón decidió apoyar a Carranza. El 19 de noviembre de 

1914 Obregón declaró la guerra a Villa , iniciándose una nueva etapa de 

confrontación armada, más sangrienta que las precedentes, esta vez entre 

ejércitos revolucionarios: el ejército constitucionalista, formado por carrancistas 

y obregonistas, contra el ejército convencionista, integrado por villistas y 

zapatistas. 

Aun cuando inicialmente villistas y zapatistas tomaron la ciudad de 

México, durante 1915 se registran diversos enfrentamientos que cambiaron el 

escenario en favor del carrancismo, particularmente las batallas de Celaya, 

León y Aguascalientes entre abril y julio de ese año, que significaron la derrota 

de los villistas frente a las tropas obregonistas. El 2 de agosto de 1915 los 

constitucionalistas tomaron en forma definitiva la capital de la República y el 2 

de mayo de 1916 el general Pablo González ocupó Cuernavaca. Ya en octubre 

de 1915 los Estados Unidos habían reconocido al gobierno de Carranza como 

gobierno de facto. 

En este contexto, operaron las Adiciones al Plan de Guadalupe del 12 de 

diciembre de 1914 que le confirieron a Carranza poderes extraordinarios para 

decretar y poner en vigor leyes sobre una gran cantidad de temas, entre ellos 

"reformas a los sistemas electorales para obtener la efectividad del sufragio·. 58 

Ya consolidado el gobierno constitucionalista y de acuerdo con las adiciones al 

Plan de Guadalupe, Venustiano Carranza, en su carácter de Primer Jefe del 

Ejército Constitucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, había 

decretado que la elección de presidente de la República sería directa, que 

desaparecería la figura de vicepresidente y que el periodo presidencial sería 

nuevamente de cuatro años. Asimismo, el19 de septiembre de 1916 expidió un 

decreto en el que convocó a elegir por sufragio universal directo a diputados al 

Congreso Constituyente. En esa misma fecha expidió una ley electoral con la 

.. "Adiciones al Plan de Guadalupe", en La revolución mexicana. Textos de su historia, 
vol. 111, México, Instituto Mora/Secretaría de Educación Pública, 1985, pp. 439-446. 
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que se normaría el proceso para elegir diputados a dicho Congreso. Cabe 

destacar que de acuerdo con el decreto, sólo los partidarios del 

constitucionalismo serían elegibles como diputados al Congreso Constituyente, 

por lo que quedarían excluidos tanto villistas y zapatistas como, obviamente, 

los políticos identificados con el huertismo y el porfirismo. 

Con la Ley Electoral para la Formación del Congreso Constituyente59 gran 

parte del proceso electoral quedaba en manos de las autoridades municipales y 

en realidad no exisUa el sufragio secreto, ya que al firmarse las boletas por el 

elector se podría conocer el sentido de su voto, lo que quedaba explícito y "en 

voz alta" en las juntas computadoras. También es relevante el no 

reconocimiento a los partidos que llevaran nombre o denominación religiosa o 

se organizaran en favor de determinada raza o creencia religiosa. Esta ley se 

publicó el 20 de septiembre de 1916, y las elecciones se realizaron el 22 de 

octubre, por lo que puede inferirse la premura de la organización del proceso 

electoral , con el propósito de que el Congreso Constituyente quedara instalado 

e11° de diciembre de 1916 en la ciudad de Querétaro. 

En octubre de ese mismo año se constituyó el Partido Liberal 

Constitucionalista (PLC) y postuló candidatos en los doce distritos de la capital 

del país. También en el Distrito Federal participaron candidatos del Partido 

Constitucional Fronterizo, el Partido Liberal Nacionalista, los Partidos Liberales 

Revolucionarios Coa ligados, el Partido Democrático, el Partido Nacionalista 

Democrático, el Partido Liberal Obrero, el Partido de Obreros Libres, la Unión 

Liberal Obrera y el Partido Liberal Puro.50 

59 "Ley Electoral para la Formación del Congreso Constituyente", en Eduardo 
Castellanos Hernández (Comp.), Enciclopedia parlamentaria de México. Legislación y 
estadísticas electorales, serie IV, vol. 111, t. 2, México, Instituto Federal 
Electoral/Instituto de Investigaciones Legislativas-Cámara de Diputados/Miguel Ángel 

)Porrúa, 1 997, pp. 722-731. 
60 Berta Ulloa, Historia de la revolución mexicana, 1914-1917. La constitución de 1917, 
t. 6, México, Colegio de México, 1 988, pp. 503-504. 
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El PLC y el Partido Liberal Puro postularon también candidatos en todos 

los Estados de la República, y además surgieron candidaturas respaldadas por 

grupos políticos locales (así como candidatos independientes) ( ... ). En otras 

ocasiones se presentó un solo candidato y no hubo modo de elegir ( ... ), pero a 

la vez hubo campañas reñidas en las que llegó a triunfar un candidato que no 

contaba con el favor del gobiemo ( ... ). En Nuevo León hubo candidatos 

oficiales e imposiciones ( ... ). En algunos distritos hicieron campaña numerosos 

candidatos, en uno de los de Puebla fueron treinta y uno, pero en general se 

presentaron dos en cada distrito!' 

No se puede negar que hubo algunos casos de presiones oficiales que 

atemorizaron y alejaron de las casillas a los electores o que algunos votaron 

conforme a las instrucciones que habían recibido, en ciertos lugares las fuerzas 

militares ejercieron presión para que triunfaran los candidatos de su misma 

profesión, algunos de los cuales no solicitaron o no se les concedió licencia 

para separarse del mando de tropas; algunos jueces de distrito no hicieron 

nada o sólo practicaron investigaciones cuando se consignaron irregularidades 

en el proceso electoral, y algunas juntas computadoras no se instalaron en las 

cabeceras designadas. Como botón de muestra baste citar que la policía de la 

ciudad de México disolvió la convención de un partido porque los candidatos 

que postulaba le desagradaron a Carranza, que votaron menores de edad en 

los cuarteles del Distrito Federal y que muchas de las boletas se llenaron antes 

de la votación en el Estado de Hidalgo. Por otra parte, Carranza decretó el 27 

de octubre que los paquetes electorales se enviaran a la secretaría de 

Gobemación para que los custodiara hasta que se reuniera el Congreso, pero 

algunas juntas computadoras se los remitieron a los gobemadores de los 

Estados, otras a los presidentes municipales y aun a los propios interesados. 

La documentación consignada en el Diario de los Debates en lo relativo al 

Colegio Electoral, demuestra que en las elecciones del 22 de octubre la 

6' Idem, pp. 504-505. 

76 



participación total fue del 30 % en 216 de los 244 distritos electorales del país 

( ... ). 

En síntesis, todos los Estados y territorios del país, con excepción de 

Campeche y Quintana Roo, contaron con diputados ( ... ). El resultado de las 

elecciones fue satisfactorio, tomando en cuenta que subsistían las rebeliones 

de Francisco Villa , de Emiliano Zapata y de Félix Díaz, así como la violación del 

territorio por la Expedición Punitiva (de los Estados Unidos en persecución de 

Villa); además de que la campaña electoral fue muy corta, del 19 de septiembre 

al 22 de octubre de 1916.62 

Comentarios similares expresa Alan Knight: 

Las elecciones se llevaron a cabo en siete octavos del total de los 
distritos electorales de la nación; fueron tranquilas, sometidas a 
bastante control oficial y, en general, no provocaron mucho entusiasmo. 
Niemeyer afirma que "el interés y participación de los votantes fue 
sustancial", pero sus datos no lo prueban; más aproximado parece el 
"letargo generalizado" (comentado por) Cumberland. Hubo testimonios 
de que la supervisión y el control de la policía garantizó solamente la 
elección de candidatos carrancistas aprobados; hubo muchas 
denuncias de fraude (Palavicini afirmó que la guarnición del Distrito 
Federal votó en bloque); algunos resultados fueron sumamente 
extraños. En un distrito de Chihuahua, por ejemplo, un candidato obtuvo 
94 % de los votos. Dice Cumberland que el promedio de participación 
fue de 30 %, pero los datos entregados al Consejo Electoral, que 
corresponden a 76 de los 215 delegados, señalan 20 % a 25 %, que 
además indican los votos contados, no los realmente emitidos ( ... ). 
Tanto mexicanos como extranjeros coincidieron en que las elecciones 
se llevaron a cabo "sin entusiasmo y sin interés".63 

Como puede apreciarse, Venustiano Carranza también ejerció las 

atribuciones que le otorgaron las Adiciones al Plan de Guadalupe para 

garantizar un favorable control electoral en la elección para diputados 

constituyentes, ya fuera con la prohibición para que sólo participaran 

candidatos del constitucionalismo, inaugurar mecanismos de votación que 

62 Idem, pp. 505-506. 
63 Alan Knight, op. cit. , pp. 1027-1028. 
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evitaran el sufragio secreto o impedir la participación de partidos con 

denominación religiosa, y todo ello para operar en un proceso electoral cuya 

duración sería de poco más de un mes. Sin embargo, si acaso Carranza pensó 

en diputados constituyentes dóciles que aprobaran su proyecto de 

Constitución, que sólo incluía ligeras modificaciones de la Constitución de 

1857, se equivocó ya que los constituyentes introdujeron profundas 

modificaciones para aprobar una nueva constitución con articulos tan 

relevantes como el 3°, el 27, el 123 ye1130. 

1.7 Las Elecciones Extraordinarias de 1917 

Una vez promulgada la Constitución, al día siguiente, el 6 de febrero de 1917, 

se emitió la convocatoria a elecciones extraordinarias de presidente de la 

República y diputados y senadores al Congreso de la Unión, a celebrarse en el 

ya próximo 11 de marzo. El mismo 6 de febrero Carranza decretó la ley 

electoral con la que se efectuarían dichas elecciones. En general, esta ley 

reprodujo los términos de la ley electoral para la formación del Congreso 

Constituyente, con las debidas adaptaciones para las elecciones de presidente 

y senadores.64 

Apenas terminada la elección de 1916 para diputados constituyentes, 

Pablo González, jefe del cuerpo del Ejército de Oriente, postuló a Venustiano 

Carranza como candidato a la Presidencia, e iniciaron los trabajos del Partido 

Liberal Constitucionalista en tomo a la candidatura de Carranza. En este 

partido convergieron Álvaro Obregón, secretario de Guerra, y Cándido Aguilar, 

secretario de Relaciones, así como muchas otras destacadas figuras militares y 

civiles, entre ellas miembros del gabinete y gobemadores. Posteriormente el 

.. "ley electoral', en Eduardo Castellanos Hernández (Comp.), Enciclopedia 
parlamentaria de México. Legislación y estadfsticas electorales, serie IV, vol. 111 , t. 2, 
México, Instituto Federal Electoral/Instituto de Investigaciones legislativas-Cámara de 
Diputados/Miguel Ángel Porrúa, 1997, pp. 731-745. 
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PLC emitió un manifiesto en favor de Carranza, y así el 28 de octubre de 1916 

el ' primer jefe' aceptó la candidatura. Muchos otros "partidos' se sumaron a la 

candidatura de Carranza, por ejemplo en el Distrito Federal, el Partido 

Constitucional Fronterizo, el Club Democrático, la Sociedad Unificadora de la 

Raza Indígena, asimismo se formaron nuevos "partidos' en apoyo a la 

candidatura como la Liga de Estudiantes Revolucionarios, el Partido Popular 

Mártires de la Democracia, el Centro Pacifista de Obreros, el Club Liberal 

Constitucionalista de Ferrocarrileros, el Gran Partido Nacional de Obreros, el 

Club Central de Ferrocarrileros de la Ciudad de México, el Gran Partido Liberal 

Obrero y el Partido Nacional Regenerador, éste último impulsado por Pablo 

González. Lo mismo sucedió en la mayoría de las entidades de la República en 

las que proliferaron múltiples partidos autonombrados liberales, 

constitucionalistas, democráticos, revolucionarios, progresistas, etc. El Partido 

Socialista del Sureste, que ya funcionaba en Yucatán, también se sumó al 

candidato presidencial.65 

Si bien todos estos grupos políticos coincidían en tomo del candidato 

único a la Presidencia, entraron en disputa con relación a los candidatos a 

diputados federales y senadores y, en varias entidades, también en tomo a los 

candidatos a las gubematuras, muchos de los cuales ya ejercían el gobiemo de 

los Estados al haber sido designados por Carranza como gobemadores 

provisionales. 

Como se preveía en la ley electoral, las elecciones federales se llevaron a 

cabo el domingo 11 de marzo de 1917. En el caso de la elección para 

presidente de la República, al ser Venustiano Carranza el único candidato que 

formalmente se postuló obtuvo 797,305 votos de un total de 820,475, es decir, 

más del 97 por ciento. El resto fueron para Alvaro Obregón y Pablo González, a 

pesar de que ninguno de ellos se postuló pues ambos apoyaron a Carranza.66 

De esta forma Carranza asumió funciones como presidente constitucional para 

un periodo de gobiemo que terminaría en 1920, y así obtuvo la legitimidad 

65 Berta Ulloa, op. cit., 506-513. 
66 Lorenzo Meyer, op. cit., p. 78. 
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electoral de la que había carecido durante el tiempo en que fungió como 

"Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo de 

la Unión". En cambio, las elecciones para gobernadores y para congresistas 

fueron terreno de disputa entre diversas fuerzas nacionales y locales, lo que se 

reflejó no sólo en la campaña electoral sino en la calificación de las elecciones. 

Lo primero que debe destacarse es que, a pesar de la precariedad de la 
pacificación del país, hubo elecciones en casi todos los Estados o en 
partes considerables de ellos. Sólo no se realizaron, en virtud de la 
situación militar, en ningún distrito electoral del Estado de Morelos. En 
otros Estados que tenían rebeliones importantes, como Durango, 
Chihuahua, Oaxaca y Chiapas, hubo elecciones al menos en algunos 
de sus distritos. En cuanto al número de impugnaciones, denuncias de 
fraude, apoyo a "listas oficiales", falsificación de boletas, "padrón 
suplementario", coacción a votantes, persecución y encarcelamiento de 
candidatos, etcétera, destacaron el Distrito Federal, en donde 
prácticamente se objetaron todos los distritos, y los Estados de 
Guanajuato, Estado de México y Tabasco, que tuvieron, en varios 
casos, intensas disputas en el colegio electoral. Pese al sinnúmero de 
irregularidades de que dan cuenta los dictámenes y sus discusiones, 
destacan el carácter deliberadamente arbitrario que las nuevas 
atribuciones constitucionales dieron a los colegios electorales y su 
permanente interpretación ad hoc de la ley para calificar según el caso. 
Cuando las comisiones dictaminadoras o la mayoría del pleno decidían 
que alguien por sus antecedentes o por sus vínculos políticos no 
merecía ser diputado, se ajustaban los criterios de interpretación -
sobre cuestiones como la vecindad, el tiempo de separación de un 
cargo para ser candidato, o la validación de los cómputos-, que la ley 
supuestamente establecía, se anulaba la elección o las casillas que 
fueran necesarias para modificar el resultado en favor de quien según la 
mayoría sí tenía merecimientos revolucionarios suficientes para ser 
digno "representante del pueblo" y, por supuesto, del grupo vencedor de 
la Revolución. Así, si bien el control de quienes ingresarían como 
legisladores a la nueva clase política de la Revolución triunfante estaba 
prácticamente asegurado desde la formulación de la ley y la 
convocatoria a las elecciones, en caso de fallar, los colegios electorales, 
con su nuevo atributo constitucional que hacía sus decisiones 
"definitivas e inatacables·, se encargaba de corregirlo.61 

61 Ignacio Marván Laborde, "Ejecutivo fuerte y división de poderes: el primer ensayo 
de esa utopía de la revolución mexicana", en María Ampara Casar e Ignacio Marván 
(Coords.), Gobernar sin mayoría. México 1867-1997, México, CIDEfTaJrus, 2002, pp. 
127-156. 
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Con la promulgación de la Constitución y la realización de las elecciones 

extraordinarias para presidente de la República, diputados federales y 

senadores, se restablecía la vida institucional definida en la Carta Magna. En 

realidad estas elecciones fueron la consumación de un conjunto de procesos 

electorales que se efectuaron durante el gobiemo carrancista. Debido a las 

facultades extraordinarias que le otorgaban las adiciones al Plan de 

Guadalupe, Carranza inició el ciclo electoral convocando a elecciones 

municipales a realizarse el 3 de septiembre de 1916, posteriormente las 

elecciones para el Congreso Constituyente y más adelante para diputados 

federales, senadores y presidente de la República, así como elecciones de 

gobemadores en diversas entidades entre 1917 y 1918, precedidas éstas 

últimas por la designación de gobemadores provisionales hecha por Carranza. 

Puede verse en esta sucesión de designaciones y elecciones una estrategia 

para reponer la vida constitucional, pero también se puede analizar como una 

hábil estrategia que le permitiría a Carranza consolidar su poder y lograr, tal 

como sucedió, su permanencia en la Presidencia, ahora como presidente 

constitucional. En esta estrategia es evidente la intención de Carranza de 

contar con diversos mecanismos de control electoral, tanto los impulsados 

mediante cambios a la legislación como aquellos de factura metalegal, entre 

ellos la proliferación de lealtades al propio Carranza por parte de quienes iban 

ocupando cargos de gobierno y representación en diversos niveles. En esto 

último Carranza aprendió de las entrañas del porfirismo, de donde él mismo 

provenía. Finalmente, el éxito de su estrategia de control electoral se vio 

expresado en la candidatura única a la presidencia de la República y en los 

correspondientes resultados electorales. No obstante, el control electoral no 

llegó a ser tan abrumador como en los tiempos porfiristas, pues los procesos 

políticos ocurridos permitieron la emergencia de nuevos actores nacionales y 

regionales cuya autonomía no estaba dispuesta a someterse a la voluntad del 

' centro'. En todo caso, los procesos electorales del carrancismo mostraron 

una serie de características que Alan Knight pone de manifiesto. 
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Muchas elecciones se hacían todavía según el uso porfirista, con 
poca participación y mucha dirección desde el centro ( ... ). Como en 
épocas de Díaz y Madero, los candidatos de provincia buscaron 
relacionarse con "el centro" y con un candidato nacional ganador, 
usando la fórmula ' Carranza y X' ( .. . ). Como en los tiempos de 
Díaz, las divisiones dentro de la elite fomentaban la participación 
popular y verdadero confl icto político; ambos se evitaron con el 
consenso oficial en lo referido a la presidencia, y las elecciones se 
llevaron a cabo con tranquilidad y apatía ( ... ). 

La misma indiferencia había sido evidente durante las 
elecciones municipales -aunque no en todas partes-, a pesar de 
que oficialmente se habló de entusiasmo electoral. Sólo los 
carrancistas pudieron postularse ( ... ); las autoridades, militares casi 
siempre, ejercían control estricto. Ya que esto se esperaba, la 
participación fue escasa ( ... ).Después de las elecciones 
municipales vino ( ... ) la serie ya conocida de reclamos y protestas 
( ... ). Las protestas fueron sólo verbales, ya que poco era lo que la 
gente podía hacer respecto a esas imposiciones, aun suponiendo 
que después de varios años de revolución, y con el ambiente 
económico que en esos momentos prevalecía, quisiera 
comprometerse en política. 

Aun en los municipios hubo excepciones. El control que 
Carranza tenía en el país era poco homogéneo como para 
garantizar que las elecciones se controlarían sin problemas ( ... ). 
Contratiempos como este no dependieron sólo del nivel "objetivo" 
de descontento y oposición, sino de la disensión entre los 
carrancistas. Si mantenían un frente común y una fórmula unida en 
las elecciones municipales y nacionales, serían escasas las 
oportunidades para que hubiera conflicto electoral o participación 
popular. Pero las diferencias entre los carrancistas permitieron la 
"apertura democrática". Eso ocurrió a veces en elecciones 
municipales, sobre todo en localidades más grandes, porque ahí el 
control era más difícil, más grande el botín y había más politización, 
sobre todo en la clase obrera; se presentó con mayor frecuencia en 
las elecciones de gobernadores. La razón es evidente: el municipio 
estaba por regla general bajo la bota de un jefe militar y sus 
compinches, que no toleraban la competencia, pero el Estado era 
demasiado grande como para permitir el control personal ~e 
hecho, podía contener la lucha de dos, tres o más generales y su 
clientela-. Los miembros de la nueva elite no se atrevían a poner 
los ojos en la presidencia y por eso eligieron a Carranza, pero 
ansiaban transformar sus cacicazgos militares en gubernaturas 
constitucionales. Fue por eso que en unas cuantas ciudades de 
importancia y en muchos Estados las ~ nemistades polfticas se 
convirtieron en conflictos electorales violentos con mucha 
participación activa. 

82 



( ... ) 
Esta situación y otros elementos que surgían en la vida 

polftica, fueron evidentes en las elecciones para gobernadores en 
1917-1918. Muchas procedieron con calma, controladas desde el 
centro, aunque no por eso faltó interés genuino y participación. 
Carranza aseguró en varios Estados la elección de "adictos' ( .. . ). 
Naturalmente esos manejos provocaron críticas ( .. . ). Así pues, 
aunque a costa de cierto resentimiento popular, Carranza logró que 
en casi más de la mitad de los Estados de la Federación sus 
partidarios leales quedaran en el palacio de gobierno ( .. . ). 

Pero en algunos casos "el centro" fracasó y enfrentó 
oposición seria ( ... ). Como siempre, se difuminaron los distingos 
ideológicos convencionales y el clientelismo geográfico y personal 
desempeñó papel importante ( .. . ). 

Al centro le fue posible, y aun sencillo, imponerse en algunos 
Estados ( ... ), pero en otros lo consiguió sólo a costa de tremendos 
confl ictos, violencia y politización ( ... ). 

( .. . ) 
Por lo tanto, el avance de la máquina carrancista en 1916-

1920 fue incierto y equívoco más que recto y deliberado. Al estilo 
de Dfaz, el gobierno central procuró controlar las elecciones y lo 
consiguió en los municipios o en los Estados donde la elite 
revolucionaria -tal vez porque era una minorfa carente de 
popularidad- se mantuvo unida y evitó las diferencias. Pero en 
Estados donde la revolución dejó herencia de caudillismo 
competitivo, el éxito fue escurridizo y tuvo un precio. Ahf, 
demasiados oportunistas se atropellaban por el bocado y hasta que 
se les seleccionó, o el gobierno logró más control, los conflictos y 
las rebeliones continuaron. En el transcurso, nuevos partidos y 
sindicatos politizados reflejaron el aumento de la participación 
política que el régimen no recibía muy bien ( .. . ). 

( ... ) 
Además, si se comparaba con los tiempos de Díaz, había 

disminuido mucho la habilidad del centro para "hacer" elecciones: 
había aumentado la participación popular, y la elite revolucionaria 
estaba formada por un grupo de políticos bastante independientes, 
realistas, ambiciosos, que no tenían iguales en el último porfiriato. 
Carranza recurrió a los viejos métodos en circunstancias nuevas." 

.. Alan Knight, op. cit., pp. 1032-1044. 
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1.8 La Ley para Elecciones de Poderes Federales de 1918, las Elecciones 

de 1920 y la Rebelión de Agua Prieta 

El 2 de julio de 1918 el Congreso decretó una ley electoral que abrogó la del 6 

de febrero del año anterior. Esta nueva ley se mantuvo vigente, con algunas 

reformas, durante 28 años, es decir hasta 1946. La Ley para Elección de 

Poderes Federales introdujo algunas innovaciones significativas como la 

creación de organismos electorales en materia de padrón electoral y el 

procedimiento de votación para facilitar el sufragio libre y secreto. En términos 

generales, el contenido de esta ley69 revela la voluntad de disponer de una 

normatividad que permitiera avanzar en la organización de elecciones libres, en 

lo que se puso de manifiesto la acción del Congreso ante la iniciativa enviada 

por Canranza. 

El senador Sánchez Azcona, al presentar el proyecto de Ley Electoral 
a los diputados, señaló que se había hecho una revisión completa del 
proyecto del Ejecutivo y que en realidad lo aprobado era una nueva 
ley. Resaltó que, de acuerdo con las tendencias "tan progresistas que 
caracterizan nuestra nueva legislación ( .. . )", los senadores hablan 
introducido tres principales conquistas democráticas: los "Consejos 
electorales", las "listas permanentes' de electores y el voto secreto. 70 

En los últimos meses de 1918, a dos años de que concluyera el período 

constitucional de Venustiano Carranza, era evidente que en el clima político ya 

estaba presente el tema de la sucesión presidencial de 1920. A juzgar por los 

comentarios no sería una sucesión fácil ya que podia augurarse un escenario 

en el que participarían varios candidatos emanados de la corriente 

constitucionalista, lo que podría significar su división en diversos bandos y, en 

las condiciones de la época, un enfrentamiento no sólo electoral. Por ello el 15 

69 "Ley para la Elección de Poderes Federales", en Eduardo Castellanos Hemández 
(Comp.), Enciclopedia parlamentaria de México. Legislación y estadlsticas electorales, 
serie IV, vol. 111, 1. 2, México, In ~ tituto Federal Electoral/Instituto de Investi9aciones 
Legislativas-Cámara de DiputadoslMiguel Ángel Porrúa, 1997, pp. 745-776. 
70 Ignacio Marván Laborde, op. cit. , p. 150. 
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de enero de 1919 el presidente Carranza dio a conocer un manifiesto en el que 

llamó a no anticiparse y esperar al fin de año para iniciar los trabajos que 

llevaran a la postulación de candidatos. No obstante, el manifiesto de Carranza 

no impidió que el tema siguiera debatiéndose y que la clase política -en gran 

parte también militar- actuara teniendo en perspectiva la sucesión y los 

posibles candidatos. 

Las especulaciones señalaban, entre otros, a dos importantes figuras 

militares, los generales Alvaro Obregón y Pablo González. También era 

relevante la discusión entre civilismo y militarismo, es decir, si después de los 

ciclos armados que se iniciaron con la Revolución maderista el país debería ser 

gobernado por presidentes civiles o militares, que eran los dos grandes grupos 

que ocupaban la escena política mexicana. Mientras los partidarios del 

militarismo argumentaban, por ejemplo, que sólo un presidente fuerte con 

arraigo en el Ejército podrla pacificar al pals, los llamados civilistas sostenlan 

que el proceso de reconstrucción nacional y de institucionalización política 

sería más eficaz si se conducía por un mando civil que se alejara de la política 

militarista. 

Cabe aclarar que militaristas y civilistas eran sólo una clasificación 

posible, ya que entre estos grupos se encontraban corrientes que diferían en su 

concepción de cómo y hacia dónde orientar el desarrollo de México, de tal 

manera que, por ejemplo, en el grupo civilista se podla encontrar corrientes que 

coincidieran más con algunos militares que con otros políticos civiles. Si bien 

Venustiano Carranza habla gobernado durante una etapa con el título de 

' Primer Jefe del Ejército Constitucionalista", siempre tuvo cuidado de ubicarse 

básicamente como un polltico civil, por lo que en realidad comulgaba con la 

idea de dejar atrás la preponderancia de los políticos de extracción militar. AsI, 

además de los generales Obregón y González, se comentaba la posibilidad de 

que uno o varios civiles fueran candidatos a la presidencia de la República. 

Alvaro Obregón, quien el 1° de mayo de 1917 había renunciado a la 

titularidad de la Secretaría de Guerra y Marina, conta~a con una fuerte 

presencia en el ejército así como entre secretarios de Estado, embajadores, 
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gobernadores, senadores y diputados. Era el ' general sin derrotas" que habia 

vencido al ejército villista, por lo que se trataba de una figura de prestigio 

nacional. El 10 de junio de 1919, desde Nogales, Sonora, Obregón dio a 

conocer un largo manifiesto en el que elaboró un diagnóstico sobre la situación 

del país y expresó su preocupación por la división de la corriente revolucionaria 

y el peligro de que los elementos contrarios a los propósitos de la Revolución 

pudieran postular a un caudillo emanado del movimiento revolucionario pero 

que en realidad se prestara a ser un instrumento de la corriente conservadora. 

Por tal razón, Obregón anunció su decisión de postularse como candidato en la 

próxima contienda electoral. 

En su manifiesto Obregón hizo algunas críticas al gobiemo de Carranza 

y, entre otros aspectos, sostuvo que ' El error tradicional en que han venido 

incurriendo la mayoría de nuestros mandatarios al creer con más o menos 

sinceridad que se sirve fielmente a la nación procurando crear un sucesor a 

quien entregarle el poder, porque es el único capacitado para concluir su obra 

que ellos no pudieron terminar por la limitación de su periodo. iCOmo si la obra 

de un gobernante pudiera considerarse terminada alguna vez!" Asimismo, 

afirmó su independencia de los grupos organizados ya que, a su juicio, sólo 

representaban una fracción de la gran corriente revolucionaria: ' Para que sea 

factible la labor de depuración se necesita, además, que el sucesor del actual 

Presidente llegue al poder sin compromisos de ninguna clase, para que así 

pueda tener un campo mucho más amplio donde elegir los necesarios para el 

buen servicio, sin estar obligado a escogerlos entre un grupo reducido",71 por lo 

que su auto postulación no quedaba vinculada, al menos inicialmente, con 

ningún partido. 

El manifiesto de Obregón causó gran impacto entre las fuerzas políticas 

del país e inmediatamente empezaron a surgir muestras de simpatía hacia el 

candidato, entre ellas las de diversos partidos que, como el Liberal 

Constitucionalista, se entrevistaron con Obregón a fin de convencerlo de que 

11 Cil. en Alvato Matute, Historia de la revolución mexicana, 1917-1924. La carrera del 
caudillo, 1. 8, México, Colegio de México, 1988, pp. 38-39. 
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aceptara el apoyo que le ofrecían. En este contexto, el 23 de junio el general 

Pablo González, conocido como el "pacificador de Morelos" ya que había 

derrotado a las tropas zapatistas, concedió una entrevista a El Universal en la 

que criticó la forma de postularse de Obregón y afirmó que él no se 

consideraría candidato "mientras no recibiera la postulación de elementos de 

importancia nacional y con programa definido". Sin embargo, por las 

declaraciones hechas, la entrevista fue considerada como el punto de arranque 

de la campaña electoral del general González. 

Se trataba de dos candidatos con relevante trayectoria militar y fuerte 

arraigo entre amplios sectores del ejército, por lo que su confrontación electoral 

no podía considerarse ajena al potencial enfrentamiento armado entre bandos 

revolucionarios, más aún si las fuerzas aglutinadas en tomo a los generales no 

aceptaban los resultados electorales lo que, como se ha ilustrado, era común 

en los casos en que habra competencia política considerable. En este marco, 

González envió una carta a Obregón en la que le propuso firmar un acuerdo 

para no recurrir a la injuria ni a los procedimientos ilegales para conquistar 

votos, asr como para no aprovechar la influencia entre militares o empleados 

públicos y aceptar los resultados electorales y la declaración del Congreso. 

Obregón no se opuso al contenido de la carta pero rechazó la firma del acuerdo 

ya que consideró que era indecoroso asumir el papel de árbitros del destino de 

la nación y supeditar "el futuro de nuestro país al capricho de nosotros dos·. 

Hasta ese momento Carranza se habra mantenido a la expectativa, pero 

a finales de octubre cobró fuerza el rumor de que el embajador de México ante 

los Estados Unidos, el ingeniero Ignacio Bonillas, sería el candidato oficial, es 

decir, el candidato promovido y apoyado por el gobiemo carrancista. En 

principio, Bonillas, quien había estudiado en el Massachussets Institute of 

Technology, aparecía como un candidato débil frente al prestigio de los 

candidatos militares, por lo que sus posibilidades dependerían del apoyo 

político y los recursos que en su favor promoviera el gobiemo de Carranza. Al 

confirmarse la candidatura de Bonillas ha* ía dos candidatos militares, Obregón 
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y González, y un candidato civil con el apoyo oficial, Bonillas, lo que auguraba 

una situación llena de complicaciones. 

A finales de octubre de ese año Obregón había iniciado su campaña 

electoral en Sonora, lo que sería el comienzo de una intensa gira por amplias 

regiones del país y de una labor de establecimiento de alianzas con grupos 

anticarrancistas incluidos sectores obreros, como lo manifestó el pacto secreto 

entre Obregón y la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM), y 

burócratas así como algunos núcleos rebeldes en diversas entidades de la 

República. En cada entidad que Obregón visitaba se formaba un club político 

encargado de promover su candidatura. En febrero de 1920 se formó el Centro 

Director Obregonista, que coordinaría las actividades de los múltiples partidos, 

grupos y clubes que apoyaban a Obregón, y en el que participó un hasta hace 

poco miembro del gabinete de Carranza, Plutarco Elías Calles, quien fuera 

secretario de Industria, Comercio y Trabajo. El Partido Laborista, recientemente 

formado, también acordó apoyar la candidatura del general Obregón -lo que 

era resultado del pacto con la CROM-, al igual que el Partido Nacional 

Cooperatista y el Partido Socialista de Yucatán. El creciente desarrollo de la 

campaña obregonista se enfrentó con frecuencia al hostigamiento por parte de 

las fuerzas gubernamentales, como cuando "para evitar un motín" en una 

concentración de obregonistas se apresó a cerca de 60 de ellos, incluidos cinco 

diputados y algunos militares. 

Fue hasta el 8 de noviembre de 1919 que el general Pablo González 

lanzó formalmente su candidatura, y el 26 del mismo mes se presentó a la 

convención de la Liga Democrática que lo postularía y aprobaría una 

plataforma que no difería mucho de la planteada por los obregonistas. "Todos 

respetarían la Constitución, fortalecerían la enseñanza, el municipio libre, la 

armonía entre el capital y el trabajo, reorganizarían el ejército". 72 La actividad 

propagandística de González fue menor que la de Obregón y dirigida 

básicamente el medio urbano, no exenta de críticas a la candidatura de 

12 Álvaro Matute, op. cit. , p. 78. 
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Bonillas, como cuando González denunció la movilización de la policía "contra 

quienes no apoyaban a Bonillas y se impusieran multas de quinientos pesos 

por repartir propaganda obregonista y gonzalista en el mitin."73 

Por su parte, la candidatura de Bonillas se había caracterizado por la 

aparente indecisión del ingeniero para aceptar su postulación y por haberse 

mantenido en territorio norteamericano, hasta que ingresó al país llegando a 

Saltillo en el ya tardío 19 de marzo de 1920, para iniciar la campaña apoyado 

por el Partido Civilista. La candidatura estuvo sometida a constantes rumores 

de que Bonillas renunciaría o bien que la misma se trataba sólo de una 

maniobra de Carranza, ya fuera para finalmente favorecer a otro candidato civil 

o bien sólo para crear un conflicto con los obregonistas y así tener argumentos 

para aplazar las elecciones y prolongar su mandato. A iniciativa de un grupo de 

gobernadores, del 6 al 9 de enero de 1920 se realizó una reunión que pretendió 

la presencia de todos los mandatarios de las entidades federativas para discutir 

la transmisión pacífica de la Presidencia, pero a la que no asistieron once de 

ellos. De esta reunión sólo se emitió un manifiesto en el que destacó el apoyo 

al presidente Carranza hasta el día de la transmisión del poder presidencial. 74 

Pero el proceso electoral se interrumpió debido a los graves 

acontecimientos que llevaron a la rebelión de Agua Prieta y a la muerte de 

Venustiano Carranza. Durante la campaña el gobierno carrancista sostuvo la 

acusación de que Obregón preparaba una insurrección, lo que de confirmarse 

lo descalificaría como candidato. Mientras que Lorenzo Meyer considera que 

"No había elementos para considerar que en realidad Obregón estuviera 

preparando un levantamiento·, 75 Álvaro Matute sostiene que 

A principios de marzo de 1920 unos emisarios del obregonismo se 
entrevistaron con el general rebelde Roberto F. Cejudo para invitarlo a 
reunirse a sus filas, en el caso de que fuera necesario levantarse en 
armas. Cejudo aceptó e incluso ofreció entregar a su jefe (Félix Díaz). 
La traición a Félix Díaz le resultó fallida gracias a la oportuna 

73 Idem, p. 80. ) 
74 Idem, pp. 85-86. 
75 Lorenzo Meyer, op. cit., p. 80. 
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intervención del secretario de Díaz, coronel Ángel Figueroa. Los 
planes de Cejudo fallaron. Por una parte, los carrancistas descubrieron 
los tratos entre obregonistas y Cejudo, y Félix Diaz descubrió el intento 
de traición. Cuando Cejudo regresaba a su campamento con su tropa 
fue recibido a tiros por los felixistas. Esto lo obligó a replegarse hacia 
Puebla, donde lo esperaban las tropas del gobierno, quienes lo 
redujeron a prisión, lo llevaron a Santiago Tlatelolco y allí se le in ició el 
proceso con el cual el gobierno esperaba liquidar al más fuerte 
candidato de oposición. 

El 7 de abril , el presidente Carranza telegrafió a todos los 
gobernadores de los estados, transcribiéndoles íntegros los 
documentos recogidos al rebelde, y que son, un mensaje de Cejudo a 
Obregón donde acepta las proposiciones recibidas por los agentes; 
mensaje de Cejudo a Ricardo Morales, jefe de la brigada mixta y de 
operaciones en el Carmen de Coatepec, donde da instrucciones 
detalladas para proceder al levantamiento en el cual se encontraban 
implicados los obregonistas.76 

Haya sido verdad el acuerdo entre Cejudo y los obregonistas o tan sólo 

una maniobra del carrancismo en complicidad con Cejudo para descalificar a 

Obregón, lo cierto es que el candidato fue citado por el subsecretario de Guerra 

a la ciudad de México para declarar en el proceso contra Cejudo. Obregón se 

enteró que el 12 de abril, después de rendir declaración sería aprehendido. A 

estas alturas González proponia que los tres candidatos se retiraran en favor 

de "un hombre independiente y prestigiado·. Obregón y González se reunieron 

en la capital de la República, y se especuló que en esta reunión se pactó la 

alianza que después se manifestaría ya en plena rebelión de Agua Prieta. 

Posteriormente Obregón logró huir de la ciudad de México no obstante la 

cercana vigilancia a la que estaba sometido por las autoridades. 

Paralelamente a los acontecimientos electorales aunque en íntima 

vinculación con ellos, se habían incrementado las tensiones entre el gobierno 

de Sonora encabezado por Adolfo de la Huerta y el gobierno federal. El 

conflicto había iniciado por la soberanía sobre los ríos Sonora y San Miguel 

Horcasitas, ya que de acuerdo con el artIculo 27 constitucional serían de 

propiedad federal por lo que fueron nacionalizados por el gobierno de 

76 Álvaro Matute, op. cit., pp 75-77. 
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Carranza, lo que provocó la solicitud de reconsideración por parte del gobierno 

sonorense y la correspondiente denegación por las autoridades federales. Otro 

foco de tensión entre el gobierno nacional y el estatal fue el nombramiento del 

general Juan José Ríos como Jefe de Operaciones Militares en Sonora y de 

Manuel M. Diéguez como Jefe de Operaciones del Pacifico, quien se había 

destacado por sus conflictos con los yaquis. De la Huerta le solicitó a Carranza 

reconsiderar tanto esa decisión como la movilización en Sonora de una tropa 

de ocho mil hombres al mando de Diéguez, ya que podía provocar conflictos 

con los yaquis. Los rumores sobre el motivo de la movilización de tropas 

señalaban la intención de detener y sustituir a de la Huerta. 

Estos problemas y otros como la prohibición de exportar ganado 

provocaron un agrio intercambio de notas entre ambos gobiernos, ya que el 

sonorense consideraba que se estaba violando la soberanía del estado. En 

estas condiciones la legislatura del estado otorgó facultades extraordinarias en 

materias de hacienda y guerra al gobernador de la Huerta, y Plutarco Elías 

Calles fue nombrado comandante militar del estado. Los levantamientos 

regionales en apoyo de los sonorenses se sucedieron y Calles logró ser 

reconocido por los jefes militares del estado. 

Desde Chilpancingo Alvaro Obregón lanzó un manifiesto el 20 de abril 

de 1920, en el que acusó a Carranza de "sostener una candidatura impopular y 

de apoyarla con el tesoro nacional y, lo más importante, declara ponerse a las 

órdenes del 'ciudadano Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 

de Sonora, para apoyar su decisión y cooperar con él hasta que sean 

depuestos los Altos Poderes'".77 El 23 del mismo mes se emitió el Plan de Agua 

Prieta, en el que se desconoció a Carranza y a varios gobernadores 

carrancistas. Con este plan Adolfo de la Huerta asumió el título de Jefe 

Supremo del Ejército Liberal Constitucionalista. Se inició así la rebelión, que se 

extendió rápidamente por el territorio nacional, con dos características: la 

creciente adhesión de militares, caudillos y rebeldes, y la inmovilidad de los 

I 
n Cil. en Alvaro Matute, op. cit. , p. 107. 
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generales supuestamente leales a Carranza, de tal forma que esta rebelión fue 

conocida como "la huelga de generales". El general Pablo González también 

lanzó un manifiesto con fecha 30 de abril en el que "debido al imposicionismo 

electoral" igualmente desconocía a Carranza. En esta rebelión no se 

registraron enfrentamientos comparables por ejemplo a los sostenidos por los 

ejércitos constitucionalista y convencionista durante 1915. El 6 de mayo 

Carranza salió de la ciudad de México rumbo a Veracruz y pocos días después 

la capital fue tomada por los gonzalistas. En la madrugada del 21 de mayo en 

Tlaxcalantongo, Puebla, Carranza fue abatido por los tiros de un grupo 

identificado con los focos rebeldes de Manuel Peláez y Félix Díaz, por lo que 

los sonorenses no aceptaron la autoría de la muerte de Carranza. 

El 22 de mayo Adolfo de la Huerta, en su carácter de 'Jefe Supremo 

Interino del Ejército Liberal Constitucionalista" firmó un decreto en el que se 

convocó al Congreso para reunirse en sesión extraordinaria el 24 de ese mes 

para que, de acuerdo al artículo 11 del Plan de Agua Prieta, eligiera al 

presidente provisional, cargo que recayó en el propio de la Huerta por 224 

votos, contra 28 para Pablo González, uno para Antonio 1. Villarreal y otro para 

Femando Iglesias Calderón.7B En este mismo decreto de la Huerta sostuvo que 

' de verificarse las elecciones en la fecha señalada por la ley electoral vigente 

para Poderes federales, quedarían injustamente privados del derecho de ser 

votados, para los cargos públicos, precisamente los CC que han destinado más 

amor y respeto a nuestras instituciones, tomando las armas para reivindicar el 

imperio absoluto de la democracia y la ley y los que en el orden civil han 

cooperado más directa y eficazmente en el triunfo del actual movimiento 

reivindicador",79 por lo que decreta que las elecciones a las que convocaría el 

18 Alvaro Matute, op. cit. , p. 135. 
79 ' Decreto del ciudadano jefe interino del ejército liberal constitucionalista' , en 
Eduardo Castellanos Hernández (Comp.), Enciclopedia parlamentaria de México. 
Legislación y estadísticas electorales, serie IV, vol. 111, t. 2, México, Instituto Federal 
Electoralllnstituto de Investigaciones Legislativas-Cámara de Diputados/Miguel Angel 
POfTÚa, 1997, p. 777. 
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presidente provisional para poderes Legislativo y Ejecutivo de la nación "se 

verificarán el primer domingo de septiembre del año en curso". 

No obstante, ya como presidente provisional, el 6 de julio emitió un 

decreto que reformó la Ley para Elección de Poderes Federales del 2 de julio 

de 1918, en el que señaló "las elecciones ordinarias para diputados y 

senadores al Congreso de la Unión se celebrarán el primer domingo del 

próximo mes de agosto", y "las elecciones ordinarias para Presidente de la 

República se harán el primer domingo del próximo mes de septiembre". 80 

Además, en este decreto se establecieron diversas medidas organizativas para 

la celebración de las elecciones en plazo tan breve y ante la ruptura del orden 

constitucional en algunos estados como efecto de la rebelión. 

El 12 de junio los periódicos dieron a conocer un manifiesto del general 

Pablo González en el que "anunciaba su retiro por razones patrióticas, en virtud 

de que él, con Obregón, acaudilló un movimiento de suma importancia que 

había levantado gruesos contingentes de partidarios que podrlan recurrir al 

enfrentamiento con motivos de las elecciones, ( ... ) a pesar de que sus 

respectivos caudillos lo desaprobaran". 81 González se retiró a Nuevo León, y 

los primeros dlas de julio se tuvo noticia de que Jesús Guajardo, cercano 

colaborador de González, se había levantado al mando de 400 hombres y 

marchaba hacia San Pedro de las Colonias, Coahuila. No obstante que Pablo 

González negaba su involucramiento, otros personajes vinculados a González 

también iniciaron sublevaciones de poca magnitud, por lo que el gobierno 

ordenó la detención del general y el 15 de julio fue aprehendido en Monterrey 

para iniciar en su contra un consejo de guerra. Por intervención de Calles, 

quien habla sido nombrado como secretario de Guerra y Marina, González fue 

dejado en libertad y poco después salió del país. 

80 "Decreto que reforma la ley electoral del 2 de julio de 1918", en Eduardo Castellanos 
Hemández (Comp. l, Enciclopedia parlamentaria de México. Legislación y estadísticas 
electorales, serie IV, vol. 111 , t. 2, México, Instituto Federal Electoral/Instituto de 
Investigaciones Legislativas-Cámara de Diputados/Miguel Ángel Porrúa, 1997, p. 779. 
81 Álvaro Matute, op. cit., p. 141. 
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Álvaro Obregón aparecía como el único candidato viable para las 

elecciones presidenciales. Sus adversarios habían sido eliminados mediante la 

Rebelión de Agua Prieta y sus secuelas, y sus partidarios ahora estaban en el 

poder, de tal forma que su candidatura se consideró como oficial. En el 

panorama politico no existía ninguna personalidad que pudiera competir con 

éxito ante Obregón por lo que se perfilaba como candidato único. No obstante, 

"Un grupo de políticos, entre los que se encontraba René Capistrán Garza, y 

que era fácilmente calificable como conservador, saltó a la palestra con el 

nombre de Partido Nacional Republicano, el cual, tras asamblea de rigor, 

nombró candidato al ingeniero Alfredo Robles Domínguez"Y 

La candidatura de Robles Domínguez resultó muy apropiada para dar 
a la elección de Obregón un ligero tinte de lucha partidista y para 
presentar al candidato oposicionista como el abanderado de la 
reacción ( ... ). Las elecciones tuvieron lugar la primera semana de 
septiembre y, como las anteriores, no se distinguieron por lo 
concurridas ni por el entusiasmo de los votantes. De todas maneras, y 
según las cifras oficiales, Obregón triunfó con 1,131,751 votos, es 
decir, el 95 % de los sufragios totales.83 

Como puede apreciarse, en esta coyuntura electoral no fue necesario 

maniobrar mediante reformas a la legislación electoral para garantizar 

mecanismos de control electoral. El triunfo electoral del candidato 

prácticamente único, Álvaro Obregón, fue garantizado por una rebelión 

triunfante, la muerte del presidente Carranza y la derrota política y militar de 

otros posibles adversarios. 

82 ¡bid, p. 165. 
83 Lorenzo Meyer, op. cit., 61 . 
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1.9 El Ciclo ... Elecciones-Violencia-Elecciones .. . 

La anterior exposición sobre las elecciones entre 1910 Y 1920 se aleja de la 

percepción de que el devenir de la Revolución mexicana se reduce a la 

explosión de la violencia y a la sucesión de grandes batallas. Efectivamente, la 

violencia ocupó un lugar determinante en la política de esos años, pero la 

política "institucional" es decir, electoral y parlamentaria, no estuvo ausente, 

sino que ambas se relacionaron en una interesante dialéctica que articuló 

política violenta y política institucional. No obstante, el papel determinante lo 

jugaron los enfrentamientos armados, a cuyos resultados se sometió la política 

institucional. 

Que la segunda década del siglo XX mexicano no se reduce a la 

confrontación armada lo demuestra el gran número de elecciones a los cargos 

de representación y de gobierno que se registraron en los niveles federal, 

estatal y municipal. Si se alude sólo al nivel federal , entonces se cuenta con 

una sucesión de elecciones presidenciales y legislativas: elecciones 

presidenciales y legislativas en 1910; elecciones presidenciales en 1911 ; 

elecciones legislativas en 1912; farsa electoral huertista en 1913; elecciones 

para congreso constituyente en 1916; elecciones extraordinarias para 

presidente y congresistas en 1917, y elecciones presidenciales y legislativas en 

1920. De hecho, existe una relevante sucesión entre elecciones y violencia 

armada. 

Las elecciones de 1910 son el detonante de la revolución maderista. 

Triunfa la revolución y el caudillo revolucionario es el candidato victorioso en 

las elecciones de 1911 . Después, nuevamente violencia con el golpe de Estado 

de Huerta, y "elecciones" en las que el general golpista sale "triunfador". Una 

vez más violencia armada con la revolución constitucionalista y posteriormente 

elecciones en las que el "Primer Jefe del Ejército Constitucionalista" resulta 

victorioso. Por último, violencia militar con la Rebelión de Agua Prieta y 

elecciones en las que gana el caudillo de la rebelión. Es decir, expresado 

gráficamente se tiene la siguiente dinámica, característica de este periodo 
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electoral: elecciones (1910) -+ violencia (revolución maderista) -+ elecciones 

(1911) -+ violencia (golpe de Estado de Huerta) -+ "elecciones" (1913) -+ 

violencia (revolución constitucionalista) -+ elecciones (1917) -+ violencia 

(Rebelión de Agua Prieta) -+ elecciones (1920) . 

El candidato triunfador en cada elección es precisamente el caudillo 

victorioso en la más reciente expresión de violencia (Madero, Huerta, Carranza, 

Obregón), lo que lleva a concluir que el ascenso al poder estuvo detenninado 

por el recurso de la violencia y sus resultados, de tal manera que las elecciones 

con las que se legitimaba el poder del caudillo que había triunfado por las 

annas es un proceso determinado y subordinado por la violencia. Y no podía 

ser de otra manera, ya que los candidatos adversarios que pudieran realmente 

competir electoralmente habían sido previamente eliminados o desplazados 

mediante las armas. 

No obstante, llama la atención que ningún caudillo militar victorioso 

pudiera prescindir de enfrentar el expediente electoral, algunos por vocación 

democrática, como Madero, otros debido a los pactos previos con sus aliados y 

a presiones nacionales e internacionales, como Huerta; otros más, porque su 

legitimidad radicaba en la bandera constitucional, como Carranza o, finalmente, 

como Obregón, porque las elecciones ofrecían la coyuntura para hacerse del 

poder. 

Otro aspecto relevante es que ninguno de ellos prescindió del cuidado 

de las fonnas constitucionales que legitirnaran electoralmente su ejercicio del 

poder. Madero no asumió la Presidencia inmediatamente después del triunfo 

de la revolución, sino que medió el gobierno de Francisco León de la Barra 

como presidente interino. Obregón actuó de manera semejante ya que su 

ascenso al poder ejecutivo al triunfo de la Rebelión de Agua Prieta fue 

precedido por el gobierno de Adolfo de la Huerta como ' presidente 

constitucional substituto". Ambos, Madero y Obregón, prefirieron acceder a la 

Presidencia gracias a un triunfo electoral, así fuera fonnal. Carranza, por su 

parte, asumió el poder como ' Encargado del Poder Ejecutivo de la Uniyn" y 

después fue candidato único en el proceso electoral que lo haría presidente 
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constitucional. Hasta el usurpador Huerta recurrió a un ridrculo simulacro 

legaloide para aparecer como presidente interino y posteriormente simuló un 

fracasado proceso electoral con el afán de convertirse en presidente 

constitucional. 

De tal manera que los ascensos al poder de Madero, Huerta, Carranza y 

Obregón fueron precedidos por triunfos militares (golpe de Estado en el caso 

de Huerta) encabezado por ellos, pero los cuatro recurrieron al intento de 

legitimar su ejercicio de gobierno mediante elecciones, aun fuera como 

candidatos prácticamente únicos gracias a su precedente triunfo militar (intento 

exitoso de Madero, Carranza y Obregón, y fracasado de Huerta). En síntesis, el 

método determinante para acceder al poder estaba dado por el recurso a la 

violencia armada, pero la legitimidad electoral (así fuera formal) era ineludible. 

A tal grado lo era que los planes de San Luis de 1910, de Guadalupe de 1913 y 

de Agua Prieta de 1920, tenían entre sus artículos la demanda de elecciones 

libres como forma de legitimación del poder político. Mientras el Plan de San 

Luis reaccionaba contra el fraude electoral de 1910, yel Plan de Agua Prieta lo 

hacía contra la imposición de un candidato oficial en el proceso electoral de 

1920, el Plan de Guadalupe se motivaba en la ruptura del orden constitucional 

debido al golpe de Estado de 1913 y se comprometía con la celebración de 

elecciones para seleccionar a los gobemantes. 

Asr, no debe despreciarse la importancia de las elecciones para los 

procesos pollticos de la Revolución mexicana, a pesar de que es válida la 

afirmación de Lorenzo Meyer cuando sostiene que "en ningún momento de la 

agitada vida pública de este periodo los ciudadanos mexicanos estuvieron en la 

posibilidad de ejercer plenamente sus supuestos derechos democráticos por la 

vía electoral".84 Desgraciadamente el experimento democrático maderista fue 

abortado por el golpe de Estado de Huerta. Pero ni aun la apertura democrática 

del gobiemo de Madero logró auténticas elecciones libres y justas. Para ello se 

combinaron una serie de factores que, por supuesto, no se podían erradicar de 

84'dem, p. 97. 
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la noche a la mañana, ya que unos eran factores estructurales heredados de 

las profundidades del pasado mexicano, y otros eran factores derivados de la 

sucesión de coyunturas revolucionarias y sus grandes dosis de violencia. 

Ya se han abordado las características estructurales de la sociedad 

mexicana imperantes durante el siglo XIX, en las que se destacan las 

corporaciones y sus identidades tradicionales, lo que dificultaba la construcción 

de ciudadanía. Si bien el maderismo en su primera fase fue un indicador del 

creciente desarrollo de la ciudadanía, los movimientos revolucionarios 

desestructuraron algunas corporaciones pero generaron otras, en particular el 

caudillismo militar tuvo una extensión espectacular. Es probable que las 

contradicciones entre civilismo y militarismo que se manifestaron durante los 

últimos años del carrancismo fueran, en parte, una expresión de las tensiones 

entre la identidad ciudadana y la identidad del caudillismo militarista. Junto a la 

extensión de éste último, la subcultura militarista se fue consolidando en muy 

amplios sectores de la población mexicana a lo largo de diez años de 

confrontaciones militares que llegaron a transformar la vida cotidiana de gran 

parte de la población. Si con la civilidad maderista se intentó lanzar -no sin 

dificultades- a la palestra pública la legitimidad democrática, con el golpe de 

Estado huertista, la revolución constitucionalista, la guerra entre 

constitucionalistas y convencionistas y, finalmente, la rebelión de Agua Prieta la 

cultura militarista y la legitimidad revolucionaria ocuparon un espacio 

determinante en la poi ftica mexicana. 

Esta subcultura militarista perdurará durante largos años y hará posible 

el florecimiento de la legitimidad revolucionaria, con lo que la legitimidad 

democrática electoral se tendrá que relativizar frente a la revolucionaria, 

ocupando un lugar subordinado, lo que en parte explica la dificultad para crear 

auténticos partidos estructurados e institucionalizados, con programas nítidos y 

con actividad permanente. Por ello, durante estos años son frecuentes los 

múltiples partidos de coyuntura, que se organizaban bajo el manto de los 

caudillos nacionales o regionales para impulsar una ca?didatura. Son partidos 

de ocasión electoral, que desaparecen cuando la elección se termina de una u 
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otra forma y que siguen el destino del caudillo que los ha procreado. Además, 

la dinámica de la violencia aparentemente interminable no constitula un 

ambiente propicio para la actuación y consolidación de partidos reales, 

estructurados, con vida institucional y actuación permanente. 

Los esfuerzos democratizado res -no sólo de Madero- se toparon con 

la ausencia o debilidad de tradiciones democráticas en el país, en parte 

incubadas por el largo periodo porfirista. A semejanza de lo que sucedió 

durante el porfiriato, en las elecciones de la revolución mexicana proliferaron 

los candidatos oficiales o, en el mejor de los casos, semioficiales, de los que no 

quedaron fuera el mismo Madero -quizás a pesar suyo-, y Carranza y 

Obregón -seguramente con su interés y complacencia. Pero, a diferencia del 

porfirismo los candidatos oficiales y semioficiales en muchas ocasiones se 

encontraron con una competencia política real en las elecciones para el 

Congreso federal y los congresos locales, así como para las gubematuras y los 

ayuntamientos. Esto fue posible debido a la desarticulación de las relaciones 

centralistas que caracterizaron al régimen porfirista y a la proliferación, tanto en 

el plano nacional como en el regional , de lo que Alan Knight llamó "caudillismo 

competitivo· que se expresaba en una competencia electoral no exenta de la 

disputa por los recursos del fraude y que se traducla en frecuentes conflictos 

electorales y poselectorales. 

Así, no siempre triunfaron los candidatos del oficialismo y ello permitió 

un cierto nivel de pluralidad política entre los gobernadores y más claramente 

en la integración de los congresos locales y los ayuntamientos. También las 

Cámaras del Congreso, especialmente la de diputados, recibieron los vientos 

refrescantes de la pluralidad, contrastante con los tiempos del porfiriato, asl 

fuera que el origen de dichos vientos no se caracterizara por la transparencia 

política y la participación popular, ya que en todas las elecciones dichas 

características fueron raquíticas. Aún así, la mencionada pluralidad se plasmó, 

por ejemplo, en la integración del Congreso Constituyente que aprobó la 

Constitución de 1917, con un contenido fuertemente distinto en aspectos 

fundamentales a la propuesta enviada por el presidente Carranza, al igual que 
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el Congreso producto de las elecciones extraordinarias de 1917, que por 

ejemplo aprobó la ley electoral de 1918 con importantes modificaciones con 

respecto a la iniciativa enviada por Carranza. De esta manera gracias a su 

integración relativamente plural el Congreso recobró durante algunos años su 

función de contrapeso al Poder Ejecutivo. 

Entre 1910 Y 1920 la legislación electoral mexicana tuvo un importante 

desarrollo debido a las múltiples leyes y decretos que se sucedieron durante 

estos años en consonancia con los acontecimientos políticos y militares. Cabe 

destacar los siguientes aspectos, ya que en el contexto mexicano constituyeron 

elementos importantes hacia una normatividad electoral más democrática. En 

estos años fue establecido el voto directo para elegir a los titulares de los 

cargos de representación y de gobierno tanto en el nivel federal como en el 

local, dejando atrás las elecciones indirectas que prevalecieron a lo largo de un 

siglo. Se aprobó la no reelección para el Poder Ejecutivo, con lo que se trató de 

alejar la posibilidad de la perpetuación en el poder a semejanza de la que 

ejerció Porfirio Dfaz. Se desapareció el puesto de vicepresidente, que tantos 

conflictos había causado durante el siglo XIX. El periodo presidencial se redujo 

de seis a cuatro años -posteriormente fue tomada la medida inversa. Se 

reconoció la existencia de los partidos políticos y se les otorgó una serie de 

derechos electorales, entre ellos el de postular candidatos, supervisar las 

etapas del proceso electoral mediante representantes y tener personalidad 

jurídica para emitir recursos contra las irregularidades y los delitos electorales. 

Se aprobaron medidas operativas para garantizar mediante la normatividad el 

sufragio secreto. Se crearon el padrón electoral permanente y la credencial 

para votar. Se establecieron los primeros organismos electorales, con 

funciones registrales para la elaboración de las listas permanentes de 

electores. Finalmente, se generó un incipiente sistema contencioso electoral 

mediante la especificación de las causales, con lo que quedaron definidos los 

delitos electorales más comunes. 

Considerado el periodo de las e ~ cciones de la Revolución mexicana de 

manera integral, se tiene un avance progresivo en materia de legislación 
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electoral. Sin embargo, debe considerarse que estos avances se impusieron 

frente a intentos de mantener e incluso profundizar el control electoral 

gubemamental, como los de Huerta y Carranza. Asimismo, que las prácticas 

electorales incubadas durante el porfiriato no se erradicaron de inmediato y que 

incluso en un promotor de la democracia como Madero se pueden encontrar 

actitudes ambivalentes como la de impulsar candidatos oficiales y 

semioficiales. Por otra parte, los progresos democráticos en la legislación 

electoral se dieron en un marco de exacerbado militarismo, de sucesivos 

enfrentamientos armados que duraron una década, de la revolución maderista 

a la rebelión de Agua Prieta. 

En este contexto, la agenda democrática incorporaba de manera 

destacada la necesidad de romper el control de los procesos electorales por 

parte de las fuerzas gubemamentales. El mejor ejemplo fue el porfiriato, pues 

entre los mecanismos para imponer y mantener su dominación ocupó un 

relevante papel el monopolio del control electoral, lo que fue claramente 

percibido por Madero. Posteriormente, para combatir este control electoral se 

combinaron dos factores. El primero, el compromiso democrático de actores 

que lograron ocupar importantes ámbitos de poder politico, como el propio 

Madero y los diputados del Congreso constituyente quienes reformaron 

ampliamente la iniciativa de ley electoral que les envió Carranza. El segundo 

factor, el rompimiento de la concentración del poder politico -y militar- y su 

distribución entre actores emergentes nacionales y regionales, lo que impidió 

que alguno de ellos reeditara la monopolización del control electoral; en todo 

caso, el control electoral se convirtió en un recurso disputado por diversos 

bandos nacionales y regionales. No obstante, como se abordará en las 

siguientes unidades, las posibilidades de la democracia se seguirfan 

dirimiendo, entre otros aspectos, en la lucha para evitar el control electoral por 

parte de la clase gobemante. 

En cuanto a las relaciones entre sistema político y procesos electorales 

este periodo representa una amplia complejidad, pues en el transcy'rrir de sólo 

una década muchas de las relaciones definitorias del sistema polftico sufrieron 
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un proceso de desestructuración-estructuración. Sin embargo, ambos procesos 

son simultáneos e incompletos con lo que se articulan tendencias 

contradictorias, emergentes y de larga data, de carácter violento y de factura 

institucional. Hay, pues, tanto en la esfera del sistema político como en la de 

las elecciones, rupturas y continuidades. 

Considerada como una gran coyuntura o bien como una sucesión de 

coyunturas, los diez años de este periodo conocido como Revolución mexicana 

ofrecieron un terreno fértil para el despliegue de la voluntad y la acción 

políticas, reduciendo las limitaciones debidas a las determinaciones del ámbito 

estructural, si bien éste no desparece ni deja de ser fundamental. Como toda 

coyuntura, la Revolución mexicana consiste en una compleja articulación de 

elementos estructurales y de voluntad proyectiva, es decir, de determinaciones 

estructurales inerciales y de acción política que pretende el cambio social. 

En este marco, cabe destacar que tanto las elecciones como la violencia 

armada -junto con la acción legislativa- fueron los mecanismos para 

impulsar la transformación social y, consecuentemente, la prevalencia de 

diferentes elites políticas. Es decir, elecciones y violencia, aun cuando 

pertenecen a concepciones políticas alternativas, se combinaron y entreveraron 

como recursos para disputar la direccionalidad de la historia. 

I 
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UNIDAD 11 

LAS ELECCIONES DE LOS CAUDILLOS 

11.1 El Proceso Electoral de 1923-1924 y la Rebelión Delahuertista 

Durante el gobierno de Adolfo de la Huerta se logró poner fin a los principales 

focos de rebelión como el representado por los vil listas, con los que se acordó 

que Villa y sus allegados depusieran las armas y se les entregaran tierras; a los 

restos del ejército zapatista que participaron en la Rebelión de Agua Prieta se 

les reconocieron sus mandos militares y el gobierno se comprometió a ratificar 

el reparto de tierras hecho por los propios zapatistas; con Félix Díaz no fue 

posible ningún acuerdo pero se le obligó a salir del país. Asimismo, los 

gobernadores carrancistas fueron sustituidos mediante el nombramiento de 

nuevos gobernadores por el Ejecutivo o el Senado o bien, en menor número, a 

través de procesos electorales. 

Con el terreno labrado por el gobierno delahuertista, el de Obregón se 

dedicó a tratar de estabilizar la política interna frente a los múltiples poderes 

regionales, y a iniciar las reformas sociales sobre todo en el campo de la 

educación con la creación de la Secretaría de Educación Pública y en materia de 

reparto agrario en especial en las zonas conflictivas. Otro tema relevante del 

gobierno obregonista fue lograr su reconocimiento por parte de los Estados 

Unidos, ya que este país veía como amenaza el contenido del artículo 27 

constitucional en particular para las empresas petroleras, y reclamaba el pago 

de la deuda y su servicio así como de indemnizaciones a sus ciudadanos por las 

propiedades afectadas durante la Revolución. No fue sino hasta 1923 cuando el 

gobierno norteamericano reconoció a Obregón en el marco de la Conferencia de 

Bucareli. 

A semejanza de lo que ocurrió en el gobierno constitucional de Carranza. 

durante el mandato de Obregón también se) planteó tempranamente el 

problema de la sucesión presidencial. Dos miembros del gabinete obregonista 
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eran mencionados como posibles candidatos, Adolfo de la Huerta, quien 

ocupaba la Secretaría de Hacienda, y el general Plutarco Elías Calles, 

secretario de Gobernación. En abril de 1923 un grupo de 130 diputados 

firmaron un acuerdo para promover la candidatura de Calles. Posteriormente, el 

Partido Nacional Cooperatista que a la sazón era el partido más influyente 

debido al declive del Partido Liberal Constitucionalista, entró en conflicto con 

Obregón, entre otras causas debido a que el gobierno no reconoció el supuesto 

triunfo de Jorge Prieto Laurens, uno de los líderes cooperatistas más 

destacados, a la gubernatura de San Luis Potosí. De esta manera el Partido 

Nacional Cooperatista empezó a promover la candidatura de Adolfo de la 

Huerta, no obstante que en reiteradas ocasiones el secretario de Hacienda 

había afirmado que no aspiraba a la presidencia de la República. El 2 de 

septiembre de 1923, un día después del tercer informe del presidente Obregón, 

Calles renunció a la secretaría de Gobernación. Al día siguiente de la Huerta 

también renunció al cargo que ocupaba en el gabinete, declarando que 

apoyaría la candidatura de Calles. 

El 5 de septiembre Calles dio a conocer su programa de gobierno y, a 

semejanza de Obregón en 1919, declaró su autonomía con respecto a los 

partidos políticos. Es decir, planteó su candidatura sin dependencia exclusiva 

de algún partido, no obstante los partidos que lo apoyaran podrían postular a 

sus propios candidatos a diputados y senadores y competir entre ellos. Por 

supuesto Calles estaría en disposición de recibir todos los apoyos posibles a su 

candidatura. Hubo un acercamiento entre Calles y los dirigentes del Partido 

Nacional Cooperatista, en el qUe éste planteó dirigir la campaña callista y trató 

de que Calles hiciera suyas las candidaturas del partido a cargos legislativos, 

pero este intento fracasó. Posteriormente iniciaron algunos desprendimientos 

del partido en apoyo a Calles, y en la Cámara de Diputados los coopertatistas 

se dividieron entre callistas y delahuertistas. El PNC insistió en la candidatura 

I 
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de de la Huerta e inició fuertes críticas a Calles, comparándolo con Bonillas, 85 y 

a Obregón, a quien criticó por repetir la práctica de imponer candidatos 

oficiales, ya ambos por el asesinato de Francisco Villa. 

Cuando de la Huerta renunció a la Secretaría de Hacienda declaró que 

esperaría la resolución de la Convención del PNC. El 16 de octubre Obregón 

firmó el llamado "Informe Pani", elaborado por Alberto J . Pani, sucesor de de la 

Huerta en la secretaría de Hacienda, en el que se acusó a este último de 

ineficiencia y malversación de fondos, lo que llevó a una discusión entre de la 

Huerta y el gobiemo obregonista sobre la validez y los objetivos políticos de 

dicha acusación. Se sucedieron diversas manifestaciones de delahuertistas y 

callistas en favor de sus candidatos; mientras que en las primeras era evidente 

el apoyo gubemamental, en las segundas lo eran los vínculos que desde la 

Secretaría de Hacienda había desarrollado el ex secretario. También hubo 

enfrentamientos entre ambas corrientes de partidarios, uno de los cuales 

terminó con un saldo de dos muertos y 22 heridos. El 31 de octubre se registró 

un intento de asesinato al diputado Prieto Laurens . 

Durante el mes de noviembre los congresistas callistas y delahuertistas 

disputaron la integración de la Comisión Permanente y de la Comisión 

Instaladora del Congreso de la Unión, ya que ambas comisiones serían 

determinantes en la calificación de la elección presidencial. Un primer resultado 

de esta disputa fue que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el 

mes de noviembre fue controlada por los delahuertistas y la de senadores por 

los callistas. A mediados del mismo mes Obregón expidió un decreto con el 

que reformaba el Reglamento de Elecciones Municipales del Distrito Federal y 

Territorios Federales de 1921, que afectaría las elecciones municipales de la 

capital del país a celebrarse en el mes de diciembre, lo que sin duda trataba de 

incidir en el desarrollo de dichos comicios en un bastión del Partido Nacional 

Cooperatista. Entre otros aspectos esta reforma anulaba, en contraposición a la 

85 Georgette José Valenzuela, La dampaña presidencial de 1923-1924 en México, 
México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1998, p. 
34. 
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Constitución, el secreto del voto, y disminuía la participación de los partidos 

políticos.86 Por otra parte, en el mes de octubre se descubrió un acopio de 

armas en la residencia del Prieto Laurens y sede de su partido, lo que trató de 

justificar con la versión de que eran pertrechos para la gendarmería montada 

de San Luis Potosí, autorizados por el ayuntamiento de la capital del estado y 

del que Prieto era gobemador debido a una decisión judicial. 

En este ambiente de confrontación entre callistas y delahuertistas, y de 

conflictos de estos últimos con el gobiemo de Obregón, así como de frecuentes 

rumores de levantamientos de partidarios políticos y militares de de la Huerta, 

se constituyó en Centro Director Nacional de la Candidatura de la Huerta y se 

inició, el 20 de noviembre, la varias veces pospuesta Convención 

Extraordinaria del Partido Nacional Cooperativista, en la que una vez más se 

hicieron fuertes críticas a Obregón y Calles y, el 22 del mismo mes, se designó 

por unanimidad a de la Huerta como candidato presidencial y se aprobó la 

plataforma electoral. Al dfa siguiente Adolfo de la Huerta aceptó la candidatura 

y se comprometió a respetar la plataforma. En la Convención fueron frecuentes 

las alusiones a la posibilidad de que si se violentaba la voluntad popular por 

parte del gobiemo y de los callistas, los delahuertistas y su candidato sabrían 

asumir las decisiones pertinentes, es decir, recurrir al enfrentamiento armado. 

De la Huerta había criticado la candidatura de Calles denunciando que en 

realidad se trataba del primer paso de los intentos reeleccionistas de Obregón, 

que pasaría por la reforma a la Constitución para permitir el regreso de 

Obregón a la presidencia de la República. 87 Es también necesario recordar que 

la ley electoral de 1918 prohibía que quien hubiese ocupado el cargo de 

presidente provisional, el cual era el caso de de la Huerta, estaría impedido 

para ser candidato a la presidencia de la República. No obstante, este 

argumento que invalidaría la candidatura de de la Huerta apenas fue 

mencionado en la discusión pública, probablemente debido a que la misma ley 

también prohibfa el derecho de postularse a la Presidencia a quienes "hayan 

86 Idem, p. 49. 
81 Lorenzo Meyer, op. cit., p. 82. 
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figurado directa o indirectamente en alguna asonada, motín o cuartelazo". 

Como afirma Georgette José Valenzuela "Si las fracciones de esta ley 

reglamentaria hubieran sido motivo de aplicación stríctu sensu y de 

preocupación para los que participaron y contendieron en la campaña 

presidencial de 1923-1924, lo más seguro es que México se hubiera quedado 

sin un sucesor a la presidencia de Álvaro Obregón.88 

Paralelamente al proceso que llevó a de la Huerta a la aceptación formal 

de la candidatura, Calles había iniciado su campaña electoral el 26 de 

septiembre de 1923, con eventos que gozaron de la participación directa o 

indirecta del los gobernantes obregonistas y en los que promovió un programa 

con el que insistió en continuar y profundizar la obra de gobiemo de Obregón, 

haciendo énfasis en el cumplimiento de la Constitución, las reformas sociales 

que beneficiaran a campesinos y obreros así como en la denuncia a ía reacción 

en la que para Calles encontraba en un lugar destacado al clero político, por lo 

que éste mostró también su oposición a Calles llevando a frecuentes 

confrontaciones entre el candidato y las fuerzas del clero. 

Uno de los partidos que apoyó a Calles fue el Partido Laborista, brazo 

político de la CROM, dirigido por Luis N. Morones, con quien Calles estableció 

una alianza que perduraría por años y pasaría por diferentes coyunturas 

políticas. La alianza entre Calles y las organizaciones obreras fue más notoria 

en la campaña de 1923-1924 que la que desarrolló Obregón cuatro años antes, 

y su impacto programático estuvo presente en prácticamente todos los actos de 

campaña de Calles. Los pronunciamientos obreristas, agraristas y anticlericales 

-si bien Calles insistía en su respeto a la libertad de cultos pero también en su 

rechazo a la actuación política del clero- y nacionalistas llevaron a que ciertos 

sectores calificaran a Calles de radical, a pesar de que igualmente propugnaba 

por un desarrollo económico soberano pero dentro de los causes capitalistas, 

por lo que pretendía equilibrar la relación entre las clases que participan en la 

producción. Calles realizó una amplia gira por diversas localidades del país . 

.. Georgette José Valenzuela, op. cit. , p. 77. 
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Durante la segunda mitad de octubre de 1923 fue creado el Centro 

Director de la campaña de Calles, cuyas funciones serían coordinar la actividad 

de los múltiples partidos y organizaciones políticos nacionales y regionales que 

se fueron sumando en torno a la candidatura a la Presidencia, pero respetando 

la autonomía de cada organización con relación a las candidaturas para 

diputados o senadores. Dentro de los partidos que apoyaron a Calles 

destacaron el Partido Laborista Mexicano, el Partido Nacional Agrarista, el 

Partido Socialista del Sureste, el Partido Social Republicano, el Partido Cívico 

Progresista, etc. En el caso de la candidatura de de la Huerta, además del 

Partido Nacional Cooperatista, con las otras organizaciones que lo apoyaron se 

formó el Centro Director Pro-De la Huerta. En total , Georgette José Valenzuela 

contabiliza entre septiembre y diciembre de 1923 ocho "agrupaciones políticas· 

nacionales y más de 954 distribuidas en los estados en apoyo a Calles, y 14 

nacionales y más de 464 en los estados en favor de de la Huerta. Asimismo, en 

ese periodo existieron otros cinco candidatos, Ángel Flores, Raúl Madero, 

Antonio 1. Villarreal, Roque Estrada y Carlos B. Zetina, con cuatro 

"organizaciones políticas· nacionales y 58 en los estados el primero, dos 

nacionales y 46 en los estados el segundo, 162 en los estados el tercero, dos 

en los estados el cuarto, y también dos en los estados el quinto. Cabe 

mencionar que "[a) diferencia de la posición asumida por el primer jefe 

(Carranza) en su campaña de hostigamiento hacia la candidatura de Obregón, 

en 1923 éste dejó en paz a sus opositores con el objeto de cubrir las 

apariencias legales y democráticas·. 89 

Apenas unos días después de asumir la candidatura del Partido Nacional 

Cooperatista, el 7 de diciembre de 1923, de la Huerta proclamó el Plan de 

Veracruz, en el que desconoció al gobierno de Obregón. De acuerdo con este 

plan, entre las justificaciones de la rebelión se destacaban el que Obregón se 

hubiera convertido en el "líder político de la impopular candidatura del general 

Plutarco Elías Calles a fin de asegurarse más tarde una inmediata reelección 

89 Idem, p. 147. 

108 



que la nación rechaza y que nuestra ley condena", asf como el intento de 

asesinato de algunos diputados del Partido Nacional Cooperatista y las 

'imposiciones" electorales en apoyo de políticos callistas y obregonistas en 

varios estados. En este mismo manifiesto, de la Huerta expuso por vez primera 

el programa de gobiemo que aplicarfa si triunfaba, a estas alturas ya no por la 

vía electoral sino por la militar.90 

Se calcula que en la rebelión delahuertista participó el 60 por ciento del 

ejército. Sin embargo, la rebelión careció de coordinación real y, en muchos 

lugares, más que una adhesión a de la Huerta la rebelión funcionó como un 

catalizador para dirimir afrentas regionales o de políticos y militares de fos 

estados con el gobiemo obregonista, así como también como una oportunidad 

para quienes pensaron que al triunfo de la rebelión podrían obtener una 

posición ventajosa. En este levantamiento se amalgamaron militares resentidos 

con Obregón, caudillos oportunistas e intereses conservadores herederos de la 

oligarqufa porfirista, particularmente terratenientes que se sentfan afectados o 

amenazados por el reparto agrario. Obregón dirigió personalmente la defensa 

de su gobierno y, después de algunas batallas, para enero de 1921 la situación 

militar ya favorecía a las fuerzas gubernamentales, entre otros factores gracias 

a que el gobierno pudo comprar armas a Estados Unidos, mismas que les 

fueron negadas a los delahuertistas. El 5 de febrero de la Huerta tuvo que 

abandonar Veracnuz hacia Frontera, Tabasco, para después embarcarse 

rumbo a La Habana y finalmente a los Estados Unidos. 'El 14 de febrero de 

1924, el secretario de Guerra, Francisco R. Serrano, declaró que la rebelión ya 

habfa sido dominada, aunque fue hasta finales de año cuando se aniquiló a los 

últimos cabecillas del movimiento". 91 El ajuste de cuentas fue inclemente, 

particularmente con los altos oficiales que participaron en la rebelión ya que 

fueron sometidos a juicios sumarios y tuvieron que enfrentar a los pelotones de 

fusilamiento.92 

) 90 Idem, p. 119. 
91 Idem, p. 159. 
92 Hans Werner Tobler, op. cit., p. 433. 
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Ante estos acontecimientos la campaña callista fue suspendida y Calles 

solicitó su reingreso al ejército para combatir la rebelión, mismo que le fue 

autorizado, con lo que recibió el nombramiento de jefe de operaciones militares 

en el norte. Al concluir la rebelión, la Secretaría de Guerra otorgó a Calles 

licencia ilimitada para retornar a la lucha electoral. En cambio, Ángel Flores, 

quien era apoyado por la Unión Patriótica Electoral, el Sindicato Nacional de 

Agricultores, la más fuerte organización de terratenientes, que formó la Liga 

Política Nacional, así como el Partido Nacional Republicano, de tendencia 

católica, entre otras organizaciones, continuaron durante la rebelión con 

algunas actividades. El 9 de diciembre de 1923 los periódicos informaron que 

los candidatos Raúl Madero y Carlos B. Zetina renunciaban a sus candidaturas 

para apoyar la de Ángel Flores, de tal manera que una vez que la campaña se 

reanudó fueron Plutarco Elías Calles y Ángel Flores los candidatos 

contendientes. El 25 de marzo de 1924 Calles reinició sus giras electorales, 

pero esta segunda fase tuvo características distintas a la primera ya que la 

oposición más fuerte había sido derrotada mediante las armas y, aun con la 

candidatura de Ángel Flores, Calles aparecía como candidato prácticamente 

único. Como afirma Lorenzo Meyer, "[e]n realidad, el general Ángel Flores, ex 

gobernador de Sonora, y su Unión Patriótica Electoral no fueron nunca 

contendientes con posibilidades de triunfo. Para algunos observadores, el 

verdadero propósito de la presencia de Flores en la arena electoral fue 

proporcionar la apariencia de una campaña democrática en circunstancias 

donde sencillamente no había posibilidades de selección". 93 

En la etapa electoral posterior a la rebelión, además de la desigual 

disputa por la presidencia de la República entre Calles y Flores, tomó relieve la 

competencia entre los partidos y candidatos que aun cuando todos apoyaban a 

Calles, se enfrentaban entre sí en tomo a las candidaturas para diputados y 

senadores. Con el propósito de deshacerse de la presión tutelar que ejercían 

los llamados partidos nacionales sobre la nominación de candidatos en los 

93 Lorenzo Meyer, op. cit. , pp. 82-83. 
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estados, surgieron la Confederación de Partidos Regionales de la República 

Mexicana y la Unión Regional Socialista del Distrito Federal. Más adelante ésta 

y el Partido Cívico Progresista se adhirieron a la primera. En tanto, el Partido 

Laborista Mexicano y el Partido Nacional Agrarista anunciaron su intención de 

crear la Alianza de los Partidos de la Clase Media Revolucionaria. También 

hubo empeño de los partidos que apoyaban a Calles para lograr acuerdos de 

impulso a candidatos únicos de la coalición callista mediante la distribución de 

las candidaturas en los distritos. En parte, esta pugna entre organizaciones 

politicas para competir por los cargos legislativos se vinculaba con la disputa 

entre las corrientes callista y obregonista para prevalecer en el Congreso. "Al 

final de cuentas, la pugna interpartidaria obrego-callista por la nominación de 

candidatos se dio en el Distrito Federal, entre los partidos coaligados y el 

Cívico Progresista, y entre este último y la Confederación de Partidos 

Regionales en los estados centrales y del Golfo de México principalmente".94 Al 

final, la votación favorecería a la corriente obregonista, lo que acarrearía 

complicaciones al gobiemo callista en su relación con el Congreso. 

La elección estuvo precedida por problemas en la organización electoral, 

particularmente en cuanto al cumplimiento oportuno e imparcial de la 

distritación por parte de los gobemadores, y la elaboración de listas electorales, 

tarea de los consejos electorales, así como de la distribución de credenciales ' 

para votar.95 Con relación a las boletas electorales, la ley electoral de 1918 

señalaba que los presidentes municipales deberían mandar a hacerlas , pero 

muchos municipios del país no contaban con presupuesto ni con condiciones 

técnicas para elaborarlas, por lo que la reforma de julio de 1920 otorgó 

nuevamente a los partidos esta facultad. 

[L]a Secretaria de Gobernación autorizó al Centro Director de la 
Campaña Pro-Calles a imprimir sus boletas con su distintivo tricolor, y a 
llevar a cabo la repartición en todo el pais de la documentación electoral 
que se requeria para efectuar las elecciones, es decir, se dejó que el 

.. Georgette José Valenzuela, op. cit. , p. 231 . 
95 Idem, pp. 263-274. 

111 



Centro callista decidiera por sí mismo la cantidad de papelería electoral, 
por encima de lo que marcaba la ley, que a su conveniencia debía ser 
repartida en cada distrito por los callistas." 

Como producto de la jornada electoral se emitieron múltiples quejas de 

floristas y callistas que se acusaron entre sí como culpables de actividades 

fraudulentas . No obstante, tanto la prensa como muchos comentaristas 

políticos opinaron que las irregularidades electorales no habían sido tan 

numerosas como en otros procesos electorales. 

La no instalación de casillas o la instalación de más de una en la misma 
sección, antes o después de la hora fijada por la ley, el robo de urnas, la 
imposición de candidatos, las amenazas, desapariciones, presiones y 
hostilidades contra los opositores, la falta de registro de candidatos o 
partidos, la carencia de credenciales, la retención o destrucción de 
boletas de votación, la inexistencia de listas electorales o su "extravio", 
el uso de "bastones electorales" o de macanas "para asegurar la quieta 
o pacifica emisión de votos", los puñetazos y las pedradas, los heridos, 
el asalto a las casillas, la participación de los militares, la aparición en la 
capital del país de mujeres con blusas rojas y faldas negras que en 
algunas casillas impidieron que los votantes se acercaran siquiera, o la 
alarma causada en la ciudad de México por los 50 carros blindados 
"Arnulfo R. Gómez", con 30 soldados y una ametralladora al mando de 
un oficial, que al circular por las calles dispararon de sus aspilleras 
"algunos tiros de salva como prueba", pero que al darse cuenta de ello 
los transeúntes se dedicaron a "admirar estos nuevos instrumentos de 
guerra con que cuenta desde hace poco el Ejército Nacional", en fin, 
ninguna de las quejas e irregularidades formuladas tanto por callistas, 
floristas e independientes, remitidas a la Secretaría de Gobernación y 
consignadas por la prensa los días siguientes a la elección impidieron 
que se generara un consenso con respecto a la legalidad de las 
elecciones97 

Los resultados oficiales dieron el triunfo a Calles, ya que "de un total de 

1,593,257 votos, Calles obtuvo 1,340,634, Flores 252,599, y 24 para 'otros'. En 

términos porcentuales, el 84.14 % de los votos emitidos fue para Calles y el 

.. Idem, p. 266. 
97 Idem, pp. 279-280. 
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15.85 % para Flores".9s Dadas las condiciones, cabe destacar la cifra 

relativamente alta otorgada a Flores. El 30 de noviembre de 1924 Plutarco 

Elías Calles tomó posesión como presidente de México. 

Ya en este proceso electoral se pusieron en evidencia diversas 

características que habrían de prolongarse durante el periodo en estudio. En 

primer lugar, la candidatura oficial de Calles a la presidencia de la República, 

frente a de la Huerta primero y Ángel Flores después. Y decir "oficial" no alude 

sólo a la simpatía del presidente saliente sino también al flujo de apoyos 

políticos, económicos y electorales que provenían de los diversos niveles de 

gobierno asr como a los obstáculos que se presentaban a los candidatos 

adversarios, haciendo que la competencia electoral se caracterizara por la 

inequidad y por la ausencia de competitividad real. Segundo, aun cuando 

habían proliferado multitud de partidos locales y algunos con vocación nacional, 

su bajo nivel de desarrollo e institucionalización los llevaba a reconocer a los 

factores reales de poder, es decir, los caudillos militares, y buscar su patrocinio 

político. De esta manera, sería frecuente la escena de partidos que solicitaban 

al caudillo que habra anunciado su candidatura al margen de los partidos, que 

aceptara ser postulado por éstos. La respuesta del caudillo casi siempre se 

daba en términos de aceptar los apoyos de diversos partidos sin 

comprometerse con uno solo y agruparlos en un "centro director". Asr, los 

partidos que apoyaban a un mismo candidato a la Presidencia tenían que 

competir entre ellos por los otros cargos de gobierno y representación. Tercero, 

como la presidencia de la República no estaba en juego no obstante las 

formalidades de la existencia de cuando menos dos candidatos, la competencia 

se reducra a otros cargos, como las diputaciones y senadurías. Sin embargo, 

los candidatos y partidos, conocedores de las reglas no escritas para viabilizar 

la victoria, buscaban la cercanía con algún caudillo de relevancia nacional, en 

este caso Obregón o Calles. Cuarto, los levantamientos armados en contra del 

Presidente y su candidato fueron derrotados y, como en este caso, el ajuste de 

.. Idem, p. 281 . 
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cuentas se hizo sin clemencia, es decir, se procedió con una ' limpia" de 

adversarios reales y potenciales, lo que despejó el camino al candidato oficial. 

Por último, una vez que la disputa se había resuelto por la vía militar y política, 

se cumplía la formalidad de realizar el proceso electoral, por lo que las 

abundantes deficiencias de organización electoral pasaban a segundo término, 

es decir, la importancia del control electoral como mecanismo para asegurar el 

triunfo había disminuido su importancia frente a la previa victoria política y, 

sobre todo, militar. 

11.2 la Reelección de Obregón de 1928 

Si bien Calles era presidente Obregón siguió concentrando y cultivando 

múltiples relaciones de poder, de manera que mientras el primero representaba 

el poder institucionalizado de la Presidencia, el segundo era la personificación 

del poder, sin más calificativo. Jean Meyer cita un rumor que describía la 

situación: ' la ciudad de México es el asiento del Ejecutivo, pero Cajeme, en el 

estado de Sonora (donde radicaba Obregón), es el asiento del poder".99 

Múltiples actores políticos relevantes visitaban a Obregón y junto con él 

tomaban decisiones. Asimismo, el caudillo realizaba continuos y públicos viajes 

a la ciudad de México, en los que se entrevistaba con Calles y era recibido con 

todo el aparato de Estado. Por supuesto, esta abierta actividad política de 

Obregón creaba tensiones con Calles, pero en ningún momento fueron tan 

fuertes como para que se presentara públicamente un abierto enfrentamiento 

entre ellos. No sucedió así con los grupos políticos obregonista y callista, en el 

primero, destacó el Partido Nacional Agrarista, y el Partido Laborista Mexicano 

en el segundo, ya que estas corrientes sí escenificaban frecuentes 

99 Jean Meyer, ' La diarquía (1924-1928)", en María Amparo Casar e Ignacio Marván 
(Coords.), Gobernar sin mayoría. México 1867-1997, México, CIDEfTaJrus, 2002, pp. 
195-234. 
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desavenencias, particularmente en las Cámaras del Congreso. Para Jean 

Meyer, "la verdadera naturaleza del sistema fue la diarquía", es decir, que el 

Ejecutivo era en realidad -aunque no formalmente- bicéfalo. 

Durante la segunda mitad del cuatrienio de gobierno, al acercarse la 

sucesión presidencial, Obregón hizo más intensa su actividad política y su 

presencia en la capital de la República. También el grupo obregonista 

incrementó su organización y sus acciones. El problema que se le presentaba a 

Obregón para regresar al poder era la prohibición de la reelección, que como 

legado maderista había sido plasmada en la Constitución. En 1925 los 

obregonistas presentaron en el Senado una iniciativa que respetaba la no 

reelección inmediata de un presidente, pero que permitia que los ex 

presidentes sr pudieran postularse.'oo Esta iniciativa fue rechazada entre otros 

por los diputados laboristas, pero el cambio en la correlación de fuerzas en el 

Congreso y fuera de él se manifestó recién iniciado 1927, pues 

[E]I Congreso terminó por aceptar, el 22 de enero de 1927, una 
modificación al párrafo segundo del articulo 83 constitucional, que 
abría la posibilidad de la reelección para el cargo de presidente por 
una sola vez y siempre y cuando esta no fuera inmediata. Al año 
siguiente, se eliminó el límite que sólo permitia una reelección 
aunque se mantuvo la necesidad de que ésta no fuera inmediata; 
además, en octubre de ese año, el Congreso decidió volver a 
extender el período presidencial de cuatro a seis años.'·' 

Para todos era evidente que estas reformas constitucionales estaban 

dedicadas a Obregón, lo que hacía que aun cuando éste no había anunciado 

formalmente su candidatura lo pondría como adversario electoral de los 

generales Amulfo R. Gómez, jefe de operaciones militares en Veracnuz, y 

Francisco R. Serrano, secretario de Guerra del gobierno obregonista. En junio 

de 1927, el general Gómez aceptó la candidatura que le ofreció el Partido 

Nacional Antirreleccionista, formado por antiguos maderistas. Poco después de 

'00 Hans Werner Tobler, op. cit., p. 445. 
,., Lorenzo Meyer, op. cit., p. 82. 
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la postulación de Gómez, Obregón anunció su decisión de participar como 

candidato a la presidencia de la República y, a semejanza de su primera 

postulación, dio a conocer un extenso documento en el que caracterizó la 

situación política del país, en la que destacaba la rebelión cristera que inició en 

1926 y que se prolongaría hasta 1929. Obregón sostuvo la necesidad de que 

los revolucionarios se reagruparan para continuar la obra de gobierno de la 

revolución ante el peligro de las actividades de la reacción, y señaló que ésta 

había entrado a la lucha electoral bajo el manto del antirreleccionismo. 

Denunció que los generales Gómez y Serrano eran instrumentos de la reacción 

que estaban preparando un levantamiento militar. Por su parte, el general 

Serrano había condicionado la aceptación de la candidatura que le propuso el 

Partido Nacional Revolucionario a la posibilidad de llegar a un acuerdo con 

Obregón, pero cuando éste se proclamó candidato, Serrano también asumió 

oficialmente su propia candidatura. 

Durante julio, agosto y septiembre de 1927 se desarrolló la campaña 

electoral. El 23 de julio Serrano dio a conocer sus postulados programáticos, 

entre los que destacaban 

[U]n códi90 obrero y un seguro obrero; planteó el reparto a9rario pero 
sin despojo; se manifestó por una protección del capital y a favor de 
los derechos de los explotadores del petróleo. En materia religiosa, 
Serrano se inclinó por respetar todas las creencias y negó al Estado 
cualquier derecho a reglamentar los cultos. En suma, Serrano se 
puso muy por detrás en materia programática respecto a Obregón, 
dado que confió al capital privado y extranjero el dominio de la 
economía y desconoció también el problema que representaba para 
la revolución el conflicto religioso.,o2 

Empero, durante la campaña el debate programático quedÓ relegado 

para dar paso a los ataques y las descalificaciones entre los candidatos. 

Obregón había logrado el apoyo de caudillos y partidos regionales, de 

'02 Rafael Loyola, "La reelección de Obregón y la desi~nación conciliatoria de Portes 
Gil", en Carlos Martlnez Assad (Coord.), La sucesión presidencial en México, 1928-
1988, México, Nueva Imagen, 1992, pp. 33-59. 
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importantes jefes militares y de la mayoría de los gobernadores, también 

contaba con amplios grupos de legisladores en ambas cámaras del Congreso. 

Entre los partidos que postularon a Obregón destacaron el Partido Nacional 

Agrarista, el Partido Socialista del Sureste y el Partido Socialista Fronterizo. 

Asimismo, ' a lo largo de 1927 y mediados de 1928 por todo el país se 

desarrolló una multitud de organizaciones agrarias profesionales, estudiantiles, 

de trabajadores, etcétera, que surgieron para apoyar ( ... ) la candidatura del 

caudillo,'03 todas ellas coordinadas por el Centro Director Obregonista. 

Mientras que Gómez, al igual que Obregón, realizó giras electorales, Serrano 

se mantuvo en términos electorales prácticamente inactivo. Los rumores 

señalaban que dedicaba su tiempo a preparar la insurrección militar. Gómez y 

Serrano se cuidaron de no emitir descalificaciones entre ellos, ya que habían 

establecido una alianza que dejaba abierta la posibilidad de unir fuerzas ante el 

problema de la sucesión. Por su parte Calles declaró su imparcialidad con 

relación al proceso electoral. El Partido Laborista Mexicano terminó por apoyar 

oficialmente a Obregón, a pesar de las aspiraciones presidencialistas de su 

líder, Luis N. Morones, y las fuertes reticencias de la corriente antiobregonista 

del partido. 

Durante la campaña ocupó un lugar central la referencia a la rebelión, ya 

fuera que Obregón alertara continuamente sobre los propósitos de 

levantamiento armado por parte de Gómez y Serrano, o bien las insinuaciones 

de éstos de recurrir a las armas ante los intentos imposicionistas y 

reeleccionistas de Obregón. De esta manera, todos los candidatos aludieron al 

problema que se fue convirtiendo en el tema principal de la campaña: la 

anunciada rebelión de Gómez y Serrano. Efectivamente, la rebelión fue un 

hecho. 

El general Serrano, en calidad de principal organizador de la revuelta, 
dispuso un plan en el que la rebelión debería iniciarse la noche del 2 de 
octubre, en una celebración militar en los campos de Balbuena de la 

103 Ibid, p. 43. 

117 



ciudad de México. Al acontecimiento serian invitados el presidente 
Calles, el general Obregón y el secretario de Guerra, general Joaquin 
Amaro; los invitados serian tomados presos e inmediatamente fusilados; 
pero el plan no lo pudieron concretar debido a que sus invitados no 
cayeron en la emboscada, por lo que el movimiento comenzó después 
de efectuado el simulacro de guerra en los campos de Balbuena. La 
sublevación fue controlada de inmediato; el general Serrano y sus más 
cercanos colaboradores fueron tomados presos en la madrugada del 
d ia 3 en la ciudad de Cuernavaca, y pasados por las armas camino a la 
capital, en el pueblo de Huitzilac. Por su parte, el general Gómez huyó 
al estado de Veracruz, pero la noche del 4 de noviembre fue capturado 
y fusilado. 104 

"Entre el lunes 3 y el viernes 7 de octubre, el gobierno orden pasar por las 

anmas sin juicio a 25 generales y a 150 personas más, casi ninguno de los 

cuales había dado muestra alguna de querer levantarse (en armas)", 105 

La reanudación de la campaña abrió una segunda etapa en la que 

Obregón era candidato único ya que sus contrincantes habían sido eliminados, 

y que se caracterizó por la actividad de Obregón para ampliar y reforzar su 

corriente política para preparar el acceso a la Presidencia; por el rompimiento 

de los laboristas con el candidato único, con lo que el ambiente se vio marcado 

por las confrontaciones entre laboristas y obregonistas, los primeros 

identificados con Calles, as! como por los eventos terroristas como el atentado 

contra Obregón el 13 de noviembre de 1927 y el estallido de bombas en la 

Cámara de Diputados y el Centro Director Obregonista, el 28 y el 30 de mayo 

de 1928 respectivamente. 

A pesar de los rumores de enfrentamiento entre Calles y Obregón la 

fuerza de este último quedó de manifiesto al enviar, sin tener facultades para 

hacerlo, tres iniciativas de ley a las Cámaras del Congreso para modificar el 

dominio de la Suprema Corte en materia agraria; reducir el número de 

diputados federales y eliminar el régimen municipal en el Distrito Federal , 

entidad ésta en la que predominaban los callistas. Estas iniciativas fueron 

fonmalmente presentadas por diputados obregonistas y aprobadas gracias a la 

104 Ibid, pp. 49-50. 
I 

105 Jean Meyer, op. cit., p. 216. 
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mayoría formada por legisladores obregonistas. En este ambiente se llegó a la 

fecha de la jamada electoral, el 1 de julio de 1928, que transcurrió sin mayores 

sorpresas. Las únicas protestas se presentaron entre los candidatos a cargos 

legislativos que no gozaron del aval del gobiemo. Obregón obtuvo 1,670,453 

votos 106 con lo que fue declarado presidente electo. 

Sin embargo, Obregón no llegaría a tomar posesión de la Presidencia ya 

que apenas dieciséis días después de su triunfo electoral, el 17 de julio de 

1928, en una comida organizada en San Ángel para celebrar su triunfo 

electoral, fue asesinado por José de León Toral, un fanático católico, con lo que 

se abrió paso a una de las crisis politicas más importantes de la época 

posrevolucionaria. 

Como puede apreciarse, durante este proceso electoral se manifestaron 

varias características presentes en el de 1923-1924. Sin embargo, hubo dos 

diferencias importantes. La primera, una operación mayor relativa al control 

electoral, es decir, la reforma a la Constitución para permitir la reelección de 

Obregón. La segunda, el asesinato del presidente electo, a pesar del fracaso 

de la rebelión de los generales Gómez y Senrano. 

11.3 El Partido Nacional Revolucionario y las Elecciones de 1929 

El asesinato de Obregón, el caudillo con mayor fuerza y además presidente 

electo, provocó un ambiente de confrontación entre los grupos obregonista y 

callista. Los primeros sospecharon del presidente Calles y en particular de Luis 

N. Morones, dirigente de la CROM y uno de los politicos más allegados a 

Calles, de ser los autores intelectuales de la muerte de Obregón o, cuando 

menos, de haber creado el clima que favoreció el asesinato del caudillo. Por 

supuesto, ambos grupos estaban formados por polrticos pero también por 

militares por lo que no era difícil prever una nueva confrontación armada. 

) 

106 Lorenzo Meyer, op. cit. , p. 84. 
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Ante ello el presidente Calles procedió de manera rápida a fin de evitar el 

conflicto militar y tomó diversas medidas que le permitieron disminuir los 

ímpetus obregonistas y, en el futuro inmediato, convertirse en el vértice del 

poder. Depuró su gobierno de los elementos moronistas, lo que era exigido por 

los obregonistas; entregó el manejo de la investigación sobre el asesinato de 

Obregón a reconocidos obregonistas; declaró que no buscaría la prolongación 

de su mandato presidencial ; promovió que la presidencia provisional recayera 

en Emilio Portes Gil, político obregonista pero aceptable para el propio Calles y, 

una medida de gran trascendencia, en su último informe de gobierno convocó a 

dar fin a la era de los caudillos para pasar a la de instituciones, entre ellas los 

partidos. De esta manera cobraría forma el proyecto de crear un partido en el 

que se integrara a todos los miembros de la "familia revolucionaria". 

Con este paquete de decisiones se evitó un nuevo derramamiento de 

sangre y se dio lugar a la reconforrnación de las relaciones politicas que 

inauguraría la etapa conocida como "maximato", signada por el reconocimiento 

de Calles como "jefe máximo de la revolución" dada su preponderancia política 

-flO exenta de tensiones-, a pesar de que no la ejerciera desde un cargo 

formal de gobierno. 

El 25 de septiembre de 1928 la Gran Comisión de la Cámara de 

Diputados aprobó por 277 votos en favor y dos abstenciones la designación de 

Emilio Portes Gil como presidente provisional, y éste asumió la presidencia el 

1° de diciembre. La celebración de elecciones para presidente constitucional 

quedó establecida para el 20 de noviembre de 1929. Aun desde antes de dejar 

la Presidencia Calles inició los preparativos para constituir el Partido Nacional 

Revolucionario (PNR), y formalmente presidió el Comité Organizador el mismo 

día que entregó la banda presidencial a Portes Gil. No obstante, pocos días 

después de terminar su mandato se retiró de la dirección de dicha comisión 

pues, argumentó, no era él la persona más indicada para llevar a efecto la obra 

de organizar el partido. Empero, "el comité organizador del partido, en 

adelante, no daría un solo paso sin que antes no lo decidiera el general 
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Calles". ,o7 El mismo 1° de diciembre el Comité dio a conocer un llamamiento en 

el que convocó a todas las fuerzas revolucionarias a formar el Partido Nacional 

Revolucionario, y el 5 de enero se emitió la convocatoria a la Convención, que 

se realizaría los primeros cinco días de marzo de 1929 en la ciudad de 

Querétaro, y desarrollaría los siguientes temas: discusión y aprobación del 

programa de principios; discusión y aprobación de los estatutos; firma del pacto 

de solidaridad constitutivo del partido; declaración solemne de la constitución 

del partido; designación del candidato a la presidencia de la República, para el 

periodo del 5 de febrero de 1930 al 30 de noviembre de 1934, y designación 

del Comité Ejecutivo Nacional del partido. 

La Convención quedaría integrada por delegados de todos los 
partidos y agrupaciones revolucionarias que se adhirieran al PNR 
antes del 10 de febrero ( ... ); que serían elegidos de acuerdo con la 
población de cada una de las entidades federativas en proporción 
de uno por cada diez mil habitantes o fracción mayor de cinco mil. 
Cada agrupación representada debería estar legalmente registrada, 
lo cual se acreditaría mediante certificación del presidente municipal 
del lugar de residencia de la dirección del partido o, en su defecto, 
de la autoridad que lo sustituyera. 'oa 

El proyecto de programa se comprometió con el contenido de la 

Constitución; con el sufragio efectivo; la estabilidad de los gobiemos emanados 

del voto, y ' el acceso paulatino de la mujer a la vida cívica". Reivindicó los 

artículos 27 y 123 constitucionales y el bienestar de los obreros y los 

campesinos; la soberanía nacional como base de la política internacional de 

México, y demandó que los gobiernos se integraran con hombres de ideología 

revolucionaria . Dedicó apartados a la educación, la índustria, agricultura, 

comunicaciones, hacienda y crédito público, destacando la coordinación entre 

los diferentes sistemas educativos, el impulso a la iniciativa privada en la 

enseñanza y a las escuelas rurales; favorecer a la iniciativa privada nacional y 

'07 Arnaldo Córdova, La revolución en crisis. La a ~entura del maximato, México, Cal y 
Arena, 1992, p. 54. 
' 08 Idem, p. 55. 
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extranjera radicada en el país; continuar el reparto agrario proporcionando a los 

agricultores las condiciones para la productividad; desarrollar la infraestructura 

de comunicaciones; armonizar los diversos sistemas fiscales; reducir los gastos 

de la administración pública; rehabilitar el crédito de la nación, y orientar el 

sistema bancario hacia el financiamiento del desarrollo económico del país. 109 

El proyecto de estatutos garantizaba la autonomía, en lo relativo a las 

decisiones de asuntos locales, a los partidos de las entidades federativas que 

se incorporaran al PNR, pero asimismo estos partidos tendrían que acatar las 

decisiones de los órganos nacionales del partido en lo concemiente a la política 

nacional. Esta es una de las características definitorias del PNR en su primera 

etapa, ya que a pesar de que los estatutos no eran prolíficos en este aspecto, 

el partido se concebía como un pacto entre los múltiples partidos y grupos 

locales y nacionales bajo una dirección nacional única que permitiría -al 

menos durante algún tiempo- la existencia de los partidos regionales. 

Un propósito fundamental de la creación del PNR fue controlar la 

fragmentación política resultado de la Revolución y que se expresaba en el 

surgimiento de muy diversos partidos nacionales y sobre todo locales y 

regionales, la mayoría de ellos sólo de vida coyuntural para participar en alguna 

elección y comúnmente bajo la égida de un caudillo o cacique. Asimismo, el 

PNR fue concebido como una plataforma institucional para lograr imponer la 

disciplina entre los caudillos nacionales y locales en tomo al proceso de 

sucesión, que en cada ocasión habia llevado a confrontaciones armadas. Por 

lo tanto, el PNR fue un factor que contribuyó al proceso de estabilización y 

centralización polfticas del Estado mexicano en los años posrevolucionarios, 

más aún si se consideran los íntimos vinculos entre este partido y el Estado. 

i 

El Partido Nacional Revolucionario fue el instrumento creado por la 
elite revolucionaria dominante, con el objeto de coordinar las 
actividades políticas de las diferentes regiones del país, es decir, de 
los diferentes hombres fuertes, a fin de evitar choques armados entre 
ellos, así como para poder presentar un frente unido a cualquier 

109 Idem, pp. 56-60. 
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individuo o grupo que pretendiese amenazar al monopolio que dicho 
grupo ejercía sobre el poder político." o 

En la convención de Querétaro quedó constituido el Partido Nacional 

Revolucionario con la incorporación de cientos de partidos nacionales y sobre 

todo regionales, como la organización que pretendía agrupar a todos los 

revolucionarios de las diversas tendencias, para lo cual desde el principio 

mostró una definición ideológica pragmática que buscaba la incorporación de 

las diversas corrientes que se identificaban con la revolución. Esta vocación 

monopólica de la representación revolucionaria entraba en tensión con el 

postulado democrático de la competencia pluralista entre partidos, heredado 

del proyecto político maderista, lo que llevó a que por una parte el partido 

declarara formalmente la legitimidad de la competencia entre partidos pero, por 

otra, en la práctica se asumiera la exclusividad del partido de los 

revolucionarios en el acceso a los cargos gubernamentales, para lo que 

contaría con el apoyo del Estado, prefigurando así las características de lo que 

Giovanni Sartori llamó sistema de partido hegemónico. ' " 

110 Alejandra Lajous, "La primera campaña del PNR y la oposición vasconcelista", en 
Canos Martínez Assad (Coord.), La sucesión presidencial en México, 1928-1988, 
México, Nueva Imagen, 1992, p. 61 . 
l11Giovanni Sartori, Partidos y sistemas de partidos, Marco para un análisis, Madrid, 
Alianza, 1994. Sartori describe al sistema de partido hegemónico de la manera 
siguiente: 
(E)I partido hegemónico no permite una competencia oficial por el poder, ni una 
competencia de facto. Se permite que existan otros partidos, pero como partidos de 
segunda, autorizados; pues no se les permite competir con el partido hegemónico en 
términos antagónicos y en pie de igualdad. No sólo no se produce de hecho la 
alternancia; no puede ocurrir, dado que ni siquiera se contempla la posibilidad de una 
rolación en el poder (p. 276). Cabe destacar que en el sistema de partido hegemónico 
no existe una competencia real por el poder, aunque sr formal, aparente, y por lo tanto 
está excluida la posibilidad real de la alternancia. Hay competencia electoral formal 
(más de un candidato), pero está ausente la competitividad electoral y por ende la 
alternancia es una quimera. 

Para ello pueden existir diversos mecanismos: del control político de los 
llamados partidos satélites por parte del partido hegemónico, al control clientelar y 

corporativo de grandes secto ~ ks del electorado; de leyes electorales que favorecen al 
partido hegemónico, a la transferencia abierta o encubierta de recursos del Estado y el 
gobierno al mismo partido; de la cooptación de intermediarios electorales, a la práctica 
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La actitud del partido oficial frente a las demás fuerzas políticas aparece 

desde el principio ambivalente y contradictoria. Por un lado, sus voceros decían 

querer un auténtico régimen de partidos en el cual cada uno compitiera 

abiertamente por el poder del Estado; se trataba, además, de que el nuevo 

partido midiera sus fuerzas. Por otro lado, sin embargo, también desde el 

principio comenzaron a descalificar a los demás partidos, sobre todo a aquellos 

que, al igual que el PNR, se decían revolucionarios o progresistas o los que se 

de mecanismo fraudulentos, etc. Aun cuando existan partidos independientes, la 
competencia electoral se caracteriza por la inequidad, lo que redunda en una fuerte 
asimetría entre el partido hegemónico y el resto de los partidos, y en la baja o nula 
competitividad del sistema de partidos. 

Para Nohlen [Dieter Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1994] el sistema de partido hegemónico seria un caso 
de régimen autoritario con elecciones semicompetitivas. 

En los sistemas autoritarios, las elecciones sirven también para reafirmar las 
relaciones de poder existentes. Hasta entrados los años ochenta era inimaginable que 
el hegemónico partido mexicano, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pudiera 
perder las elecciones presidenciales o parlamentarias. A diferencia de las 
democracias, en los sistemas autoritarios el poder polltico no está en juego. Pero a 
diferencia de las elecciones en sistemas totalitarios, la oposición se puede articular 
parcialmente. Puede haber partidos de oposición legalizados. La disidencia política se 
puede manifestar, además, mediante la abstención electoral. En general, el control 
sobre el proceso electoral no es perfecto. Aunque los resultados electorales no ponen 
en duda la dominación del partido oficial (o de los partidos oficiales), pueden surtir 
efecto en la cúpula del poder político que, en muchos casos, se muestra muy sensible 
a la variación en el apoyo o rechazo popular. 

Tampoco hay que olvidar que las elecciones en los sistemas autoritarios están 
mucho más expuestas a la competencia de los ideales democráticos, de elecciones 
libres, que en los sistemas totalitarios. Este hecho se refleja en las frecuentes reformas 
a las leyes electorales, destinadas a convencer al pueblo de que está avanzando hacia 
el establecimiento o restablecimiento de la democracia. El México de las décadas 
pasadas es un buen ejemplo de ello (Nohlen, p. 14). 

Incorporando la variable ideológica, Sartori ubica dos subtipos del sistema de 
partido hegemónico, en función del grado en que la hegemonía del partido se sustenta 
en el recurso ideológico, en orden decreciente: el partido hegemónico ideológico y el 
partido hegemónico pragmático. Polonia corresponde al primero y México 
corresponde, ' por ahora", al segundo. 
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ostentaban como representaciones polfticas de la clase obrera o de los 

campesinos.112 

Asimismo es fundamental poner de relieve que este partido fue concebido 

por los gobernantes como el partido del Estado, y que por lo tanto contó con el 

apoyo del aparato de éste, lo que se hizo evidente en el periodo del 

surgimiento del partido así como en su actuación durante la campaña electoral 

de 1929. Baste mencionar que el presidente Portes Gil dictó un acuerdo para 

descontar a los empleados de la Federación siete días de salario al año para 

sostener al partido.113 En términos políticos un partido con estas 

características, que contaba con el apoyo del aparato estatal, haría 

prácticamente imposible la competencia imparcial en los procesos electorales, 

como bien quedó de manifiesto desde los primeros comicios en los que 

participó. La existencia del PNR y sus sucesivas transformaciones constituiría 

un elemento fundamental del llamado sistema político mexicano. "El PNR ( ... ) 

muy pronto se convirtió en una formidable maquinaria de dominación política a 

la que en adelante ninguna fuerza estaría en condiciones de enfrentar con 

éxito".114 

La convención constitutiva del PNR tuvo también entre sus tareas la de 

seleccionar al candidato a la presidencia de la República para participar en el 

proceso electoral de 1929. Hasta poco antes de la instalación de la 

Convención, todo hacía suponer que el candidato sería el obregonista Aarón 

Sáenz, ex gobemador de Nuevo León, quien aparentemente contaba con la 

simpatía de Plutarco Elías Calles y gozaba del apoyo de múltiples partidos y 

agrupaciones. No obstante, casi al iniciarse la Convención se conoció que el 

afortunado sería Pascual Ortiz Rubio, quien fue electo de manera unánime por 

los delegados a la Convención, provocando que Sáenz cancelara su 

participación en la misma. 

112 \ Amaldo ~ órdova , op. cit., p. 72. 
113 Idem, p. 70. 
114 Idem, p. 68. 
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Durante la Convención, el 3 de marzo se tuvo noticia de una nueva 

rebelión militar encabezada por el general Gonzalo Escobar, por lo que algunos 

delegados inmediatamente regresaron a sus lugares de origen para preparar el 

combate al levantamiento. "Pascual Ortiz Rubio, quien era un oscuro general 

revolucionario, fue llamado a México por Emilio Portes Gil. Ortiz Rubio 

representaba en aquel momento a México en el Brasil, después de haberle 

representado en Alemania. Nada permitiría imaginar el futuro que le 

esperaba,.115 A su llegada le fue ofrecida por Portes Gil la Secretaría de 

Gobernación, pero después de entrevistarse con Calles rechazó el 

ofrecimiento, dando lugar a la proliferación de rumores sobre sus posibilidades 

de ser el agraciado de la decisión de Calles. Cuando prácticamente al inicio de 

la Convención se confirmó la decisión del general Calles en favor de Ortiz 

Rubio, quienes hasta la víspera habían sido partidarios de Sáenz se 

transformaron rápidamente en partidarios de Ortiz Rubio y así éste fue elegido 

por unanimidad como candidato del PNR a la presidencia de la República. 

Los preparativos de la rebelión escobarista se remontaban a los días 

posteriores al asesinato de Álvaro Obregón en los que, como parte de la 

estrategia para enfrentar la crisis, Calles reunió a los jefes militares y los 

comprometió a que mantuvieran un comportamiento institucional que evitara 

las divisiones en el ejército, por lo que ninguno de los altos mandos militares 

debería aspirar a la presidencia de la República como presidente provisional ni 

constitucional. Como resultado de estas reuniones, en las que participó el 

general Gonzalo Escobar, jefe de operaciones militares de Coahuila, los altos 

mandos del ejército aceptaron el compromiso que les propuso el presidente 

Calles, no obstante, de inmediato iniciaron las reuniones entre varios generales 

para conspirar casi sin recato alguno en contra de las decisiones callistas, ya 

que desde el principio los movimientos de los generales subversivos fueron 

conocidos por el gobierno. 

115 Lorenzo Meyer, Rafael Segovia y Alejandra Lajous, Historia de la revolución 
mexicana, 1928-1934. Los inicios de la institucionalización, t. 12, México, Colegio de 
México, 1981, p. 55. 
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El 3 de marzo de 1929 los rebeldes inician la rebelión y dan a conocer el 
Plan de Hermosillo, obra del licenciado Gilberto Valenzuela y firmado, 
entre otros, por Francisco R. Manzo, Roberto Cruz, Ricardo Topete, 
Alejo Bay, Ramón Iturbe, Román Yocupicio y Claudio Fox. Se 
convocaba al pueblo a levantarse en armas para liberarse de la tiran ía 
del general Calles ( ... ). Más grave era el desconocimiento que se hacía 
de la presidencia provisional del licenciado Portes Gil, y de cuanto 
funcionario se opusiera al éxito de la rebelión . El general José Gonzalo 
Escobar, hasta entonces jefe de operaciones militares en Coahuila, 
resultaba nombrado jefe supremo del movimiento libertador y del 
ejército renovador de la revolución. En el artículo 15 del Plan de 
Hermosillo se hacía un llamado abierto a los cristeros además, para que 
se sumaran a la lucha contra Calles ( ... ): " 6 

El mismo día en que se conoció el levantamiento, Portes Gil nombró a 

Calles secretario de Guerra y Marina, ya que el general Amaro convalecía de 

una enfermedad. Según Calles, la rebelión contó con la participación del 28 por 

ciento del ejército, lo que equivalía a cerca de 17,000 soldados. Los 

escobaristas lograron posesionarse de varios estados, pero el ejército leal al 

gobiemo, con el apoyo de los agraristas, logró recuperar las posiciones y ya 

para el 30 de marzo con la batalla de Ciudad Jiménez, se pudo declarar la 

victoria de las tropas gubemamentales, y el 22 de mayo Calles renunció a la 

Secretaría de Guerra. 

El ejército había sido testigo de la fuga de muchos elementos 
rebeldes. Frsica o políticamente habían sido aniquilados nueve 
generales de división, ocho de brigada, y treinta brigadieres. Cincuenta 
y un diputados federales y cuatro senadores habían perdido su fuero. 
Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas habían asistido a un cambio 
de gobernadores. 

De ahr en adelante las luchas políticas no volverían a dirimirse por 
las armas, o no fraccionarían al ejército, por lo menos. Se producirían 
en el terreno señalado por el PNR, y Calles, en los seis años por venir, 
habría de convertirse en el "jefe máximo" y árbitro politico supremo. 117 

116 Idem, p. 71. 

117 Idem, p. 84. 
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El fracaso de la rebelión escobarista pavimentó aún más el camino por el 

que habría de transcurrir la candidatura de Pascual Ortiz Rubio, cuando menos 

por dos razones, la primera, debido a que el resultado de la confrontación 

armada había ratificado el poder del grupo gobernante y esto favorecía por 

supuesto a la candidatura oficial a la Presidencia; segundo, porque en la 

rebelión se habían involucrado dos candidatos adversarios a Ortiz Rubio: 

Gilberto Valenzuela y Antonio 1. Villarreal. El primero fue nombrado 

subsecretario de Gobernación al triunfo de la rebelión de Agua Prieta, cargo 

que continuó desempeñando al principio del gobierno de Obregón. Después de 

fungir como diplomático ante Bélgica fue secretario de Gobernación de Calles 

por poco tiempo, ya que recibió el nombramiento como embajador en 

Inglaterra. Regresó al país en diciembre de 1928 para buscar la candidatura a 

la Presidencia, encontrando apoyo en algunos diputados que supusieron que 

podía ser candidato por el PNR. Antonio 1. Villarreal participó en el Partido 

Liberal Mexicano junto a Ricardo Flores Magón, posteriormente fue maderista y 

más adelante carrancista, Obregón lo nombró secretario de Agricultura y 

Fomento, pero estuvo en favor de Serrano y Gómez y en contra de la 

reelección de Obregón, por lo que tuvo que salir del país. En noviembre de 

1920 regresó al país para postularse como candidato a la Presidencia por el 

Partido Nacional Antirreleccionista dirigido por Vito Alessio Robles. 118 

Al participar en el fracasado levantamiento escobarista, ambos aspirantes 

a la presidencia de la República liquidaron sus posibilidades de competir contra 

Ortiz Rubio, por lo que el único candidato a enfrentar por éste sería José 

Vasconcelos, quien sorprendentemente constituiría un reto no menor para el 

recién nacido PNR y su candidato oficial. 

José Vasconcelos también contaba con una trayectoria dentro de las filas 

de la revolución. Fue presidente del célebre Ateneo de la Juventud, en el que 

participaron algunas de las figuras que más lustre dieron a la cultura mexicana 

en los años pos revolucionarios. Formó parte del primer Partido Nacional 

118 Idem, pp. 93-94. 
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Antirreleccionista que postuló en 1910 a Madero. Ocupó la dirección de la 

Escuela Nacional Preparatoria y, en el gobierno de Adolfo de la Huerta, fue 

nombrado Rector de la Universidad Nacional de México. Posteriormente, 

durante el gobierno de Obregón logró que se restableciera la Secretaría de 

Educación Pública que había sido suprimida por Carranza al trasladar la 

responsabilidad de la educación pública a los municipios. Vasconcelos fue 

nombrado titular de la Secretaría y desde ahí desarrolló una relevante obra 

educativa que le acarrearía prestigio nacional e internacional como promotor de 

la alfabetización y la cultura. En julio de 1924 renunció a la Secretaría de 

Educación Pública para buscar la nominación como candidato a la gubernatura 

de Oaxaca, propósito que no logró y que lo llevó a entrar en fricciones con 

Obregón. 

La candidatura de Vasconcelos fue apoyada inicialmente por un grupo de 

intelectuales que integraron el Comité Orientador Pro-Vasconcelos y el Frente 

Nacional Renovador y, más adelante, por un pequeño grupo maderista, el 

Centro Revolucionario de Principios. Esta candidatura despertó importantes 

simpaUas entre las clases medias urbanas y, en particular, entre los 

estudiantes. Posteriormente entró en negociaciones con el Partido Nacional 

Antirreleccionista que se había quedado sin candidato debido a la participación 

de Gilberto Valenzuela y Antonio 1. Villarreal en la rebelión escobarista, misma 

que Vasconcelos rechazó. Para ser candidato del Partido Nacional 

Antirreleccionista Vasconcelos aceptó el programa de esta organización, en el 

que se incluían demandas como la supresión del voto a los militares en las 

elecciones locales; la restitución de la no reelección; el voto a las mujeres; 

dedicar la cuarta parte del presupuesto a la educación; impulsar el reparto 

agrario; reducción del ejército, e implantación del régimen parlamentario."· 

Con este panorama, los candidatos que se enfrentaron en las elecciones 

de 1929 fueron Pascual Ortiz Rubio por el Partido Nacional Revolucionario y 

José Vasconcelos por el Partido Nacional Antirreleccionista. El Partido 

119 Idem, pp. 99-100. 
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Comunista Mexicano postuló a Pedro Rodríguez Triana, ' pero esta candidatura 

fue simbólica pues su capacidad de movilización era muy limitada". 120 Con la 

derrota de la rebelión escobarista, el 10 de mayo Ortiz Rubio inició su campaña 

con una intensa gira durante 180 días en la que pronunció más de 200 

discursos.'2' En la campaña del PNR se puso en evidencia la maquinaria 

nacional que en poco tiempo estuvo lista para favorecer al partido, gracias a los 

engranes de los grupos y partidos locales y municipales de la ' familia 

revolucionaria" incorporada al PNR, así como a los conductos gubemamentales 

de los diversos niveles de la estructura estatal que se pusieron a disposición de 

este partido y su candidato. 

Así, el PNR se convirtió en el pulpo político que logró extender sus 
tentáculos en el curso de unos meses por todos los municipios del 
país. La campaña presidencial de Ortiz Rubio fue la ocasión para 
ello, puesto que fue la primera contienda electoral en la que participó 
el nuevo partido político, y que resultó, por consiguiente, muy 
interesante, pues en ella se implantó realmente la decisión tomada el 
3 de marzo de 1 929, cuando se creó el PNR. La coordinación de las 
maquinarias electorales creó una organización que aun hoy día no ha 
sido superada (oo . ). 

(oo. ) 
La ausencia de erogaciones de la gira electoral, o cuando 

menos la moderación en ellas, comprueba la complicidad del PNR 
con los gobiernos locales. Pero ciertos gastos existieron, y la forma 
de pagarlos habría de hacer verdaderamente descarada la relación 
del PNR con el gobierno. Emilio Portes Gil , entonces presidente de la 
República, impuso una deducción al salario de los empleados 
gubernamentales, correspondiente a siete días de trabajo al año, con 
el objeto de sufragar los gastos del partido. 

(oo. ) 
La disciplina, que como hemos dicho, significaba lealtad al CEN 

del PNR, se convirtió en el adjetivo calificador más importante para 
cualquier político, ya que cualquier otra virtud política era 
intrascendente si el virtuoso no era disciplinado, y cualquier defecto 
era tolerable si quien lo habla cometido era ' disciplinado". Hubo 
hechos que apoyaron esta nueva posición. 

Ciertos cambios políticos de importancia estuvieron 
directamente relacionados con el nuevo espíritu de disciplina, es 
decir, con la necesidad del PNR de contar con el apoyo irrestricto de 
las organizaciones locales. Se buscó que sólo hombres leales al 
centro dirigiesen las maquinarias políticas regionales: las ligas del 
PNR con el aparato burocrático gubernamental permitieron dichos 

120 Lorenzo Meyer, op. cit. , p. 86. 
121 Lorenzo Meyer, Rafael Segovia y Alejandra Lajous, op. cit. , p. 85. 
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cambios. Los gobernadores o jefes de operaciones militares que no 
quisieron o no supieron alinearse al PNR fueron destituidos en todos 
los casos posibles, en tanto que quienes respetaron la nueva línea 
de acción recibieron un apoyo irrestricto. Por otro lado y para 
estructurar mejor el apoyo regional del PNR, los estados que por 
diferentes motivos tenían gobiernos provísíonales fueron 
reorganizados y, durante dicha maniobra, el PNR colocó a su gente 
en los puestos clave. '22 

La campaña vasconcelista, desde luego, enfrentó otro panorama. Las 

carencias económicas para financiar las actividades de campaña trataron de 

ser sustituidas por el entusiasmo de los partidarios de Vasconcelos, entre los 

que destacaron los jóvenes. Fue una campaña que se desarrolló 

fundamentalmente en los centros urbanos, en algunos de los cuales logró 

concentraciones populares que superaron a las del candidato penerrista. La 

campaña de Vasconcelos se caracterizó por su contenido nacionalista y ético, 

no exento de tintes que lo hacían aparecer como un iluminado con vocación 

refomnadora cuyo discurso era más propicio para las clases medias urbanas e 

ilustradas que para la mayoritaria población rural. No obstante la inequidad de 

la competencia entre Ortiz Rubio y Vasconcelos, la campaña de este último 

tomó una sorprendente fuerza que preocupó a los gobernantes y a los 

dirigentes del partido oficial, por lo que los partidarios del ex secretario de 

Educación tuvieron que enfrentar el constante hostigamiento y la frecuente 

represión, cuyo acontecimiento cumbre fue el trágico asesinato de un grupo de 

vasconcelistas en Topilejo, en el sur de la ciudad de México. 

En este ambiente se efectuó la jornada electoral el 17 de noviembre. Los 

resultados oficiales dieron 1,947,848 votos favorables a Ortiz Rubio, y 110,979 

a Vasconcelos.123 Once días después el Congreso de la Unión declaró a Ortiz 

Rubio presidente electo. Los vasconcelistas alegaron ser víctimas del fraude 

electoral, criterio que corresponde al de los analistas políticos de la época y de 

quienes posteriomnente también han estudiado esta coyuntura electoral. 

Posteriormente Vasconcelos salió del país hacia Estados Unidos, desde donde 

. 122 Alejandra Lajous, op. cit., pp. 65-69. 
123 Idem, p. 82. 

131 



publicó el Plan de Guaymas en el que se declaró presidente electo, desconoció 

a los poderes federales, estatales y municipales y convocó a sus partidarios a 

la rebelión. Ésta nunca se realizó y Pascual Ortiz Rubio asumió la Presidencia 

el 5 de febrero de 1930. 

Sin duda, la novedad más importante del proceso electoral de 1929 fue la 

creación del Partido Nacional Revolucionario, elemento estructural del sistema 

político mexicano posrevolucionario. El surgimiento del PNR marca un antes y 

un después en los procesos electorales del siglo XX, pues impacta fuertemente 

en el sistema de partidos. Antes del PNR el sistema de sistema de partidos se 

encontraba en un estado de fluidez que impedía su caracterización definitiva, 

pero las potencialidades oscilaban entre un sistema de partidos atomizado 

dado el surgimiento de un impresionante número de partidos, muchos de ellos 

efímeros, y un sistema de partidos pluralista si es que se hubieran consolidado 

algunos partidos con vocación nacional que tenían representación en las 

cámaras del Congreso. Sin embargo, ambas potencialidades fueron abortadas 

con la creación del PNR e imponerse el sistema de partido hegemónico. 

Asimismo, con ello los procesos electorales cancelaron por largo tiempo el 

atributo de la competitividad al98nzando, en el mejor de los casos, una 

situación semicompetitiva debido a la inequidad que marcaría a las elecciones 

por venir, inequidad en la competencia que en parte se garantizaría con los 

muy diversos mecanismos de control electoral en manos del gobierno y su 

partido. 

11.4 El Cardenisrno y las Elecciones de 1934 

El gobierno de Ortiz Rubio se desarrolló bajo la abrumadora presencia de 

Calles. El propio Ortiz Rubio había llegado a la Presidencia como producto de 

la decisión de Calles, quien tenía el poder no institucional pero sí de facto, a 

diferencia del nuevo presidente que no contaba con rel ~ ciones de poder 

propias entre la clase política. De esta manera, Calles participaba en las 
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decisiones más importantes, como la integración del gabinete. Además de los 

callistas se había conformado otro grupo menor encabezado por el ex 

presidente Portes Gil, que mostraba su rechazo al papel de Calles como jefe 

máximo. Empero, la corriente que finalmente determinaba las decisiones era la 

encabezada por Calles. Diversos conflictos entre los grupos se manifestaron en 

el Congreso por dirigir los órganos de las Cámaras, por controlar la dirección 

del PNR, alcanzar algunas gubematuras y, también, en las continuas 

recomposiciones del gabinete. El resultado de estas confrontaciones llevó a la 

renuncia de Ortiz Rubio al cargo de presidente el 2 de septiembre de 1932 y a 

la elección por el Congreso de un político leal a Calles, el general Abelardo 

LUján Rodríguez, quien fungía en el cargo de secretario de Industria, Comercio 

y Trabajo, como presidente sustituto para cubrir el resto del periodo 

presidencial, es decir, hasta el 10 de diciembre de 1934. Abelardo L. Rodríguez 

pudo gobernar con más calma e incluso logró avanzar en la recuperación de la 

economía después de los efectos de la crisis internacional de 1929, así como 

en la creación de algunas instituciones y leyes para fomentar el desarrollo. La 

gestión de Rodríguez pudo entregar estos resultados gracias a la fórmula de 

que el Presidente se dedicaría a administrar y las decisiones políticas 

quedarían en manos de Calles. 

El periodo del maximato se caracterizó, como se ha comentado, por la 

concentración del poder político en Calles, quien lo ejercía desde fuera de la 

Presidencia como "jefe máximo de la revolución", pero esta característica no 

debe llevar a pensar en la ausencia de contradicciones con fuerzas políticas 

que no simpatizaban con el control ejercido por Calles. Si bien éste llegó a ser 

claramente el vértice de la política mexicana, también es verdad que su papel 

preponderante continuamente tenía que abrirse camino ante un conjunto de 

resistencias de los reductos obregonistas o las contradicciones con los 

presidentes en tumo, así como la disputa por alcanzar gubernaturas, la 

coordinación de los órganos legislativos o la dirección del PNR. De forma tal 

que ante la hegemonía del callismo surgieron corrientes políticas que I 
resistieron y que, eventualmente, llegarían a derrotar la dominación callista. La 
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sucesión presidencial de 1934 se desarrolló en este contexto de dominación

resistencia , marcado por el ascenso del cardenismo como fuerza política 

altemativa. 

Las elecciones de 1934 tuvieron como parte relevante de su marco legal 

la reforma a la Constitución que reinstaló el principio de no reelección y amplió 

el periodo presidencial de cuatro a seis años. La intención de Calles de 

impulsar esta reforma provocó una nueva disputa entre la llamada familia 

revolucionaria, ya que afectaría a las oligarquías locales y a aquellos 

gobernadores, diputados y senadores que veían en la reelección un sendero 

por el cual podrían circular sus carreras políticas. Ante las diferencias de 

opiniones en torno a la no reelección, el PNR programó para octubre de 1932 

una convención extraordinaria en Aguascalientes para discutir el tema. No 

obstante la disidencia de algunos convencionistas, la integración de esta 

convención fue favorable a la reforma propuesta por Calles. 

Así pues, los delegados propugnaron por una reforma a la Constitución 
para que no pudiera haber reelección del Presidente de la República ni 
de los gobernadores; en el caso de los legisladores y de los 
gobernadores sustitutos, provisionales o interinos, la reelección no 
podía corresponder al periodo inmediato. Para hacerles menos penosa 
la aceptación a los afectados se ampliaron los periodos de los 
senadores y diputados de cuatro a seis años y de dos a tres, 
respectivamente. En marzo de 1933 el Congreso aprobó una enmienda 
constitucional que ponía en vigor lo recomendado en Aguascalientes -
para ello se modificaron 10 artículos- y el presidente la promulgó el 29 
del mismo mes. Era sin duda un importante triunfo de Calles pues, bien 
a su pesar, la elite gobernante se había visto obligada a abrir un poco 
más sus filas. Fue el golpe de gracia para los intereses personales de 
algunos de sus miembros, pero también un elemento de seguridad para 
el sistema.'24 

Otro aspecto importante en el panorama político fue la decisión de la 

Segunda Convención Ordinaria del PNR, celebrada en Querétaro en diciembre 

de 1933, para reformar los estatutos del partido en el sentido de reconocer 

) 

124 Lorenzo Meyer, Rafael Segovia y Alejandra Lajous, op. cit. , p. 186. 
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solamente la afiliación individual, y asi terminar con la característica originaria 

del PNR como confederación de grupos y partidos regionales. Esta decisión 

constituia un indicador de que el partido había superado la etapa ínicial de su 

surgimiento y se disponia a consolidarse como institución centralizada para 

enfrentar los procesos electorales por venir, el primero, la sucesión presidencial 

de 1934. "Si hubo protestas de los dirigentes de los partidos que morían 

debieron ser pocas, pues los nuevos estatutos fueron adoptados sin mayor 

problema y la solicitud de credenciales (de afiliación individual) fue 

considerable; según algunos observadores, para abril de 1934 el PNR habia 

otorgado 1,300,000 de ellas' .125 

Desde 1932 en el PNR y en los medios politicos se comentaban las 

posibilidades de diversas personalidades para ser postuladas a la presidencia 

de la República. Los nombres más recurrentes dentro del PNR eran 

El general Manuel Pérez Treviño, ex gobernador de Coahuila, ex secretario de 
Agricultura en el gobierno de Ortiz Rubio, quien se dice contaba con el 
apoyo de Calles. El coronel Adalberto Tejada, ex secretario de 
Gobernación durante el gobierno callista y doblemente gobernador de 
Veracruz, y quien tenía escasas posibilidades debido a los 
desacuerdos con Calles y con el presidente. El secretario de 
Gobernación, senador Carlos Riva Palacio, quien contaba con el 
apoyo del Partido Socialista del Estado de México, del cual era 
dirigente. El general Lázaro Cárdenas, ex presidente del CEN del PNR 
y secretario de Gobernación del presidente ortizrubista hasta que 
renuncia durante la crisis ministerial de 1931 , para regresar a concluir 
su mandato como gobemador de Michoacán.' 26 

La selección del candidato y, de acuerdo a las condiciones de la época, 

prácticamente seguro ganador de la Presidencia, tendria que contar con la 

aceptación de Calles y ser postulado por el PNR. Diversos autores han 

comentado el proceso que llevó a que el general Cárdenas ganara la 

125 Idem, p. 187. 
126 Carlos Martínez Assad, "La elección de Cárdenas, el nuevo rumbo", en )Carlos 
Martínez Assad (Coord.), La sucesión presidencial en México, 1928-1988, México, 
Nueva Imagen, 1992, p. 88. 

135 



postulación del PNR y han planteado diferentes hipótesis sobre la participación 

de Calles en este proceso. Las explicaciones van de que Calles decidió en el 

temprano 1931 que Cárdenas fuese candidato, a aquellas que se refieren a 

que no obstante la oposición del jefe máximo a la candidatura cardenista, la 

correlación de fuerzas era tal que no le quedó más remedio que convalidar la 

opción de Lázaro Cárdenas. Refiriéndose a este asunto, Meyer comenta que 

[e]n el proceso de selección de precandidatos y en la victoria de 
Cárdenas tuvieron Que influ ir con seguridad tanto las presiones de 
algunas organizaciones populares como la lucha entre los cuadros del 
PNR y los propósitos de Calles. La importancia exacta de cada uno de 
estos factores es imposible medir pero un análisis del proceso político 
interno del PNR puede dar una idea bastante aproximada.'27 

La competencia final entre los precandidatos penerristas la escenificarían 

los generales Pérez Treviño y Cárdenas, ambos identificados con el grupo 

callista, aunque el segundo también se había mostrado leal al presídente Ortíz 

Rubio mientras formó parte de su gabinete. En tanto Pérez T reviño era 

presidente del PNR y una de las figuras más cercanas a Calles, Cárdenas 

contaba con una rápida y destacada carrera militar y política en la que había 

ocupado, entre otros cargos, la gubernatura de Michoacán, la secretaría de 

Gobernacíón y la secretaría de Guerra y Marina. Durante su paso por estos 

puestos desarrolló un conjunto de relaciones que habrían de servirle para 

fortalecer sus posibilidades presídenciales, destacándose el apoyo de las 

organizaciones populares a las que había estimulado en su lucha por 

reivindicaciones sociales. Todavía a inicios de 1933 ambos precandidatos 

guardaban discreción sobre sus aspiraciones presidenciales, en consonancia 

con el silencio de Calles con respecto a la sucesión. No obstante, entre los 

diversos grupos y dirigentes políticos crecían las manifestaciones en favor de 

algún candidato, en particular en torno a Cárdenas. En abril y mayo de 1933 

parecía desbordarse el alineamiento de las fuerzas políticas en favor de 

) 

'27 Lorenzo Meyer, Rafael Segovia y Alejandra Lajous, op. cit. , p. 274. 
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Cárdenas o Pérez Treviño. El 12 de mayo Pérez Treviño renunció a la 

presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PNR y Cárdenas lo hizo, el 15 

del mismo mes, a la Secretaria de Guerra y Marina. 'Para el 20 de mayo, el 

grupo cardenista en el Congreso contaba con 138 miembros, el pereztreviñista 

con 47, el tejedista con 11 y 54 no habian tomado partido".128 El PNR convocó 

a la ya aludida convención del partido para el 3 de diciembre en Querétaro, en 

la que se aprobaria el Plan Sexenal y se elegiria al candidato a la presidencia 

de la República, precedida por las convenciones municipales, distritales y 

estatales de agosto. 

Pero, de pronto, el combate que debia librarse en las convenciones 
locales ( ... ) se desvaneció: el 7 de junio Abelardo Rodrlguez reunió a los 
dos precandidatos y el diputado Gilberto Flores Muñoz les infonmó que 
el ' jefe máximo" habla llegado a la conclusión de que Cárdenas contaba 
con las mayores posibilidades de obtener la candidatura del partido y 
que Pérez Treviño debería considerar seriamente la conveniencia de 
retirarse de la contienda, por lo tanto, en aras de la unidad partidaria. La 
fuerza principal de Pérez Treviño censistía precisamente en el apeye 
que le hubiera pedido. dar Calles en particular y la burecracia pelítica en 
general, puesto. que fuera de este ámbito. carecía de bases propias; per 
lo tanto., perdido el apoye del 'jefe máxime", perdía todo sentido seguir 
la lucha y ese mismo. día -ante la serpresa de la prensa y de alguno de 
sus partidaries- anunció el retire de su precandidatura y pidió a tedes 
sus seguideres que se sumaran sin reservas al grupo. cardenista.129 

No obstante que la clase política no descartaba la posibilidad de que 

Calles cambiara en cualquier momento su decisión y así pudiera emerger otro 

candidato oficial, Cárdenas protestó como candidato a la Presidencia el 7 de 

diciembre de 1933, en la Convención del PNR. Amaldo Córdova sostiene que 

U]ustamente en esas circunstancias, es nuestra hipótesis, Calles, a 
querer e no., no. tuvo. más remedie que aceptar la candidatura de 
Cárdenas y, no. sólo. ese, sine tuve también que ir aceptando., 
además, las prepuestas programáticas de Cárdenas que miraban, 
todas, a un gran vuelco que implicaba retemar en tedas sus puntes el 

128 Idem, pp. 282-285. 
129 Idem, p. 287. 
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viejo y ya casi olvidado programa social , político y económico de la 
Revolución Mexicana."o 

En la Convención que postuló a Cárdenas también se aprobó el Plan 

Sexenal. Aunque hay versiones de que la idea original fue de Cárdenas, '3' el 

15 de junio de 1933 Calles propuso la elaboración de un programa de gobierno 

para el sexenio de 1934-1940. La elaboración de este plan fue motivo de 

disputa entre los grupos del PNR pero, eventualmente, se decidió que fuera 

elaborado por una comisión conjunta entre funcionarios del gobierno y 

representantes del PNR, entre los que figuraba Pérez Treviño, aunque como 

producto de una crisis en el gabinete los pereztreviñistas abandonaron en 

septiembre la comisión redactora. El Plan Sexenal estuvo signado por la 

intención de que el Estado hiciera realidad las demandas programáticas de la 

revolución contenidas en el texto constitucional. Para ello, el Plan articuló tres 

entidades: la revolución, el partido y el gobierno. 

El cardenista no fue, desde sus inicios, únicamente un programa 
reivindicativo de justicia social, sino, ante todo, un programa político 
de edificación del Estado de la Revolución, que descansaba, 
precisamente, en la realización de la justicia social: si se quería 
tener un verdadero poder político en México, era su síntesis última, 
había que dar cause a las demandas de las masas y apoyarse en 
ellas. Eso era lo que proclamaba" en esencia, el Plan Sexenal.132 

Entre los puntos programáticos del Plan aprobado en la Convención 

destacan: hacer de los peones acasillados sujetos de derechos agrarios; 

derecho de ampliación de los ejidos; transfomnación de la Comisión Nacional 

Agraria en Departamento Autónomo Agrario; cláusula de exclusión para 

proteger los derechos de los sindicatos mayoritarios; robustecimiento e 

independencia de los sindicatos; contratación colectiva; seguro social 

obligatorio; cumplimiento del artículo 123 constitucional; refonma al artículo 

130 Amaldo C))rdova, op. cit. , pp. 441-442. 
131 Idem, p. 442. 
132 Idem, p. 450. 
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tercero de la Constitución para establecer la educación socialista y el control 

del Estado sobre la educación primaria y secundaria; unificación del sistema 

educativo; impulso a las escuelas normales, agrícolas y rurales; e 

intervencionismo del Estado en ciertas áreas económicas, de acuerdo con el 

contenido del artículo 27 constitucional.' 33 

Después de la Convención Cárdenas inició de inmediato una amplia e 

intensa campaña electoral. 

Su recorrido a lo largo y ancho de la República todavia tiene 
algunos record s imbatibles: un total de 27,609 kilómetros, de los 
cuales 11,825 por aire, 7,294 en ferrocarril, 7,280 en automóvil, 
735 en barco o lancha y 475 a caballo. En unas elecciones que 
él sabía que ganaría abrumadora mente, aun sin moverse de sus 
oficinas en la capital de la República, no sólo buscaba darse a 
conocer, reforzar contactos con líderes locales o conocer 
problemas del país, como se ha escrito, siendo cierto todo eso. 
Cárdenas buscaba mucho más: levantar a las masas 
trabajadoras detrás de su causa y ganárselas de modo definitivo 
( .. . ), llamándolas a luchar por sus reivindicaciones mediante su 
unificación y su organización independientes."" 

Durante la campaña Cárdenas precisó e incorporó aspectos 

programáticos a los señalados en el Plan Sexenal, entre ellos: la necesidad de 

la organización unificada de los trabajadores; la obligación del Estado de 

responder a las demandas de la población; participación social y política de las 

mujeres; vinculación entre el ejército y el pueblo; impulso al servicio civil de 

carrera; reforma agraria integral; atención a los indígenas, etc. 

A donde quiera que Cárdenas llegó, el partido y las autoridades 
locales pudieron prepararle una acogida tumultuosa. De acuerdo con el 
testimonio del órgano oficial del PNR, no hay pueblo en requerimiento 
de escuela, de maestro, de útiles escolares; no hay comunidad agraria 
en la cual la conquista de la tierra no sea efectiva; no hay muchacho o 
muchacha campesino deseoso de estudiar y de abrirse nuevas rutas en 

133 Idem, pp. 448-458. 
134 Idem, pp. 462-463. 
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la vida; no hay en fin ciudadano vejado; que deje de acercarse al 
candidato de la Revolución. 

Pero ésta sólo era una cara de la moneda, la otra se conoce por 
los informes de observadores ajenos al partido: los acarreados, las 
manifestaciones financiadas con los dineros públicos, las demoras en el 
pago a los burócratas debidas a que los fondos estatales se habían 
dedicado a recompensar el entusiasmo partidista de los asistentes a los 
mítines, etc.' 35 

Frente a este panorama la oposición encontraba muy reducidas 

posibilidades para pensar en una acción exitosa. Con todo, el Partido Nacional 

Antirreleccionista postuló a Antonio 1. Villarreal, quien había participado en la 

rebelión escobarista, posteriormente apoyado también por la Confederación 

Revolucionaria de los Partidos Independientes. El Bloque Obrero y Campesino, 

resultado de la alianza entre el Partido Comunista Mexicano y la Liga Nacional 

Campesina sostuvieron la candidatura de Hemán Laborde. Por último, el 

coronel Adalberto Tejeda fue postulado por el Partido Socialista de las 

Izquierdas.136 

Los resultados de la jomada electoral del 1° de julio dieron al candidato 

del Partido Nacional Revolucionario una contundente victoria: Cárdenas obtuvo 

2,268,567 votos; Villarreal, 24,690; Tejeda, 15,765, y Laborde 1,188. 137 Así, el 

30 de noviembre de 1934 Lázaro Cárdenas tomó posesión de la presidencia de 

la República. 

El sexenio de Lázaro Cárdenas con toda razón ha sido calificado por 

Meyer como espectacular. Entre 1934 y 1940 el panorama político de México 

registró notables cambios. La confrontación entre Calles y Cárdenas se resolvió 

en favor del segundo, dando por terminada la etapa del maximato y del 

caudillismo; se constituyeron las grandes organizaciones sociales del campo y 

la ciudad; se desarrolló una amplia reforma agraria; se efectuó la expropiación 

petrolera, y el Partido Nacional Revolucionario fue reformado para dar lugar al 

Partido de la Revolución Mexicana. 

135 Lorenzo Meyer, Rafael Segovia y Alejandra Lajous, op. cit., pp. 297-298. 
136 Carlos Martínez Assad, op. cit., pp. 93-98. 
137 Arnaldo Córdova, op. cit., p. 486. 
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Si bien fue evidente que Lázaro Cárdenas contaba con una fuerza propia 

entre la clase polrtica y los sectores populares, su designación como candidato 

del PNR y su elección como presidente de la República se realizaron bajo la 

hegemonía callista. Por lo tanto, encontraba sustento la hipótesis sobre la 

gestión del nuevo presidente como un capítulo más del maximato. Sin 

embargo, pronto se habría de revelar que Cárdenas encabezaba un relevo 

político que iba a poner término al callismo. Este proceso ocurrió durante la 

crisis política de 1935, cuyo motivo fueron las amenazantes declaraciones de 

Calles con respecto a la proliferación de huelgas, pero que en realidad era una 

forma de medir fuerzas entre el jefe máximo y el Presidente. "De 1,084 huelgas 

habidas en 1933, ascienden a 14,685 en 1934 y rebasan enormemente esta 

cifra en 1935, en que se dan 145,212".'38 

El incremento de huelgas era producto, entre otros factores, de la 

combativa participación de los trabajadores en el marco de su proceso de 

reorganización en la Confederación General de Obreros y Campesinos de 

México (CGOCM), bajo el liderazgo de Vicente Lombardo Toledano. Este 

proceso habra pasado por la división de la CROM moronista en 1932 y su 

reunificación con el surgimiento de la "CROM depurada" dirigida por Lombardo, 

para posteriormente constituir la CGOCM en octubre de 1933, con la más 

amplia representación lograda hasta ese. momento en la historia de los 

trabajadores mexicanos. A pesar del público apoliticismo de la CGOCM durante 

el proceso electoral, Cárdenas contó con la simpatra y el apoyo de los líderes 

obreros en particular de Lombardo Toledano pues, entre otros aspectos, el 

futuro presidente había retomado las demandas de la confederación de los 

trabajadores para incorporarla a su campaña electoral. De esta manera, se 

estableció una alianza entre el movimiento obrero y el gobierno de Cárdenas, 

que se haría más clara una vez que éste quedó instalado. Por ello Cárdenas 

138 Cartas Martínez Assad, op. cit. , pp. 101 -102. 
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había declarado que "las huelgas son indispensables para que la clase obrera 

pueda mejorar ante las intransigencias de la clase capitalista". '39 

En este contexto, el 12 de junio de 1935 los periódicos publicaron las 

·patrióticas declaraciones del general Plutarco Elías Calles", en las que afirmó, 

entre otros comentarios, que "[e]stá sucediendo exactamente lo que ocurrió en 

el periodo de Ortiz Rubio ( ... ). La historia reciente ( ... ) nos ha enseñado ( ... ) que 

las divisiones personalistas sólo conducen al desastre final", es decir, Calles 

sugería la posible caída del presidente Cárdenas. Asimismo, el senador 

Ezequiel Padilla, destacado callista, declaró: "El país tiene necesidad de 

tranquilidad ( ... ) hace meses que la nación está sacudida de huelgas 

constantes ( ... ) vamos para atrás ( ... ). ¿Qué se obtiene de esas ominosas 

agitaciones? Meses de holganza pagados, el desaliento del capital ( ... ). Nada 

detiene el egoísmo de las organizaciones y de sus líderes". Estas 

declaraciones fueron interpretadas como un ultimátum de Calles a Cárdenas y 

provocaron una expectación en la que muchos auguraban el sometimiento o la 

renuncia de Cárdenas, por lo que se registró un alud de alineamientos públicos 

de políticos y de empresarios con Calles. 

No obstante, la respuesta del presidente Cárdenas fue finne. Envió 

emisarios a los estados para que los gobemadores y los jefes de las zonas 

militares decidieran su actitud frente al conflicto;. solicitó la renuncia del 

gabinete para depurarlo de los funcionarios leales a Calles; hizo declaraciones 

a la prensa denunciando la labor de sabotaje a su gobiemo y manifestando su 

plena confianza en las organizaciones obreras y campesinas. Frente a la 

disputa Calles-Cárdenas la CGOCM de Lombardo y otras organizaciones de 

trabajadores rápidamente constituyeron el Comité Nacional de Defensa 

Proletaria y se manifestaron en contra de la intervención de Calles. El 

agrupamiento de fuerzas en tomo al presidente Cárdenas provocó que el16 de 

junio Calles anunciara su retiro definitivo de la política y el 19 del mismo mes 

139 Luis González, Historia de la revolución mexicana, 1934-1940. Los días del 
presidente Cárdenas, t. 15, México, Colegio de México, 1988, p. 31. 
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saliera del país. En estas condiciones se registró un nuevo realineamiento de 

fuerzas en tomo a Cárdenas en las que rápidamente participaron los hasta 

hace unos días callistas o bien aquellos que habían preferido mantenerse 

equidistantes. Posteriormente, mediante resoluciones del Senado o el apoyo a 

fuerzas de oposición, los gobernadores callistas fueron sustituidos por 

partidarios cardenistas. Calles regresó al país en diciembre de 1935, lo que 

provocó preparativos para una conspiración contra el presidente Cárdenas, que 

no lograron ningún éxito y en abril de 1936 concluyeron con el destierro de 

Calles y sus cercanos colaboradores, entre ellos Luis Napoleón Morones. 

De esta manera terminó la figura del 'jefe máximo' y por lo tanto de la 

diarquía del sistema político, para concentrar el poder en la figura presidencial. 

Esta coyuntura dio lugar al presidencialismo mexicano, es decir, a la amplia 

concentración de facultades legales y meta legales en el titular del Poder 

Ejecutivo,'4o con lo que se consolidó una de las características definitorias del 

sistema politico mexicano posrevolucionario. Las otras dos, el partido 

hegemónico y sobre todo el corporativismo asociado al propio partido, también 

se consolidarían en el sexenio cardenista. 

La obra del gobierno cardenista fue intensa y extensa en lo que se refiere 

al cumplimiento de las promesas de la Revolución, muchas de ellas 

expresadas en la Constitución de 1917. En materia de reparto agrario el 

gobierno entregó prácticamente el doble de lo que todos los gobiernos 

revolucionarios habían distribuido, con la diferencia de que en el caso del 

cardenismo se trató de tierras de buena calidad, lo que se logró mediante una 

política de expropiaciones. Se nacionalizaron los ferrocarriles en 1937. Se 

impulsó fuertemente la educación y se crearon nuevas instituciones educativas 

como el Instituto Politécnico Nacional. En fin, se desarrolló una obra que, entre 

otros resultados, se reflejó en un consenso popular en torno a Cárdenas y su 

gobiemo. Pero fue la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938 la 

consumación del gobierno cardenista, con lo que se registró pOSiblemente el 

I 
'''' Jorge Carpizo, El presidencialismo mexicano, México, Si910 XXI, 2002. 
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más amplio apoyo popular que haya gozado gobierno alguno a lo largo del 

siglo. 

En estas circunstancias de fuerte identificación entre pueblo y gobierno, 

sólo doce días después de la expropiación petrolera, es decir, el 30 de marzo 

de 1938, se celebró la asamblea que transformó el Partido Nacional 

Revolucionario en Partido de la Revolución Mexicana (PRM), en el que quedó 

incorporada la Confederación de Trabajadores de México (CTM), constituida en 

1936 y que logró integrar a la inmensa mayoría de las organizaciones 

sindicales del país, así como las organizaciones campesinas que pronto se 

agruparían en la Confederación Nacional Campesina (CNC), de próxima 

creación. 

La constitución del PRM obedeció a la idea de crear un poderoso frente 
popular que defendiera la obra cardenista. No obstante su fuerza, el 
cardenismo se enfrentaba a poderosos enemigos. Las compañías 
petroleras expropiadas patrocinaban la organización del levantamiento 
del general Saturnino Cedillo en San Luis Potosí y coordinaban las 
actividades de sabotaje. Otros sectores como los latifundistas afectados 
por el reparto agrario, los callistas desplazados, los patrones 
descontentos con la política laboral y el clero inconforme con el artículo 
tercero constitucional también convergían contra Cárdenas y su obra. 
Había organizaciones como los Camisas Doradas, la Unión de 
Veteranos de la Revolución, la Confederación Nacional de Clases 
Medias, Vanguardia Nacionalista, el Partido Nacional de Salvación 
Pública, la Confederación Patronal o la Unión Nacional Sinarquista, que 
se mostraban en franca confrontación con el gobierno.'" 

Asimismo, 

Un sector del PNR no simpatizaba con las reformas cardenistas por 
considerarlas demasiado izquierdistas. Además se vivía un complejo 
ambíente internacional marcado por el conflicto posterior a la 
expropiación petrolera y los acontecimientos que desembocaron en 
la Segunda Guerra Mundial. Con el ascenso del fascismo en la 

,., Vicente Fuentes Díaz, Los partidos políticos en México, México, Porrúa, 1996, p. 
163. 
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escala internacional, en muchos países las fuerzas antifascistas 
aplicaron la táctica de formar frentes populares. El PRM sería 
concebido, inicialmente, como un frente popular. 

El Partido de la Revolución Mexicana surgió como una gran 
coalición de múltiples organizaciones sociales y políticas, agrupadas 
en cuatro sectores: el obrero, el campesino, el popular y el militar. En 
particular, para ese momento las organizaciones obreras habían 
alcanzado un alto grado de unidad y organización, lo que se reflejó 
en la constitución de la Confederación de Trabajadores de México en 
1936. Los campesinos se agrupaban en las Ligas de Comunidades 
Agrarias y otras organizaciones, pero pronto formarían la 
Confederación Nacional Campesina. En la Confederación de 
Organizaciones Populares (CNOP), que sería el sector popular del 
partido, se incorporó a la clase media y a los miembros del PRM que 
no pertenecian a los otros tres sectores. El ejército designó a 
cuarenta delegados que representaron a las treinta y tres zonas 
militares, dos navales y direcciones y oficinas superiores. Todos ellos 
se integraron al Partido de la Revolución Mexicana, además de otras 
muchas organizaciones sociales y políticas, incluyendo al Partido 
Comunista Mexicano. Es importante mencionar que todos los 
miembros de las organizaciones sociales que pertenecían al PRM, 
automáticamente fueron afiliados a dicho partido, por lo que de 
menos de un millón de miembros del PNR, el PRM incrementó su 
membresía a más de cuatro millones.'" 

En la Declaración de Principios del PRM se reconocía "la existencia de la 

lucha de clases como fenómeno inherente al régimen capitalista, (por lo que 

uno de los principales objetivos era) la preparación del pueblo para la 

implantación de una democracia de trabajadores y para llegar al régimen 

socialista" .' 43 En este documento el PRM se pronunció por la colectivización de 

la agricultura, el impulso integral a la reforma agraria, la defensa del derecho de 

huelga; la creación de organismos de seguridad social, la mayor intervención 

del Estado en la economía; la coordinación integral de la educación por parte 

del Estado, y la defensa de la soberanía nacional, entre otros temas. 

142 Alicia Hernández Chávez, Historia de la revolución mexicana, 1934-1940. La 
mecánica cardenista, t. 16, México, Colegio de México, 1981, p. 183. 
'43 Vicente Fuentes Dlaz, op. cit., p. 165. 
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11.5 las Bases del Sistema Político Mexicano 

El periodo que transcurrió entre 1920 y 1940 reviste gran importancia política 

en México, ya que en él se articulan diversos procesos cuyo resultado será la 

conformación de un nuevo sistema político que operará durante la mayor parte 

del siglo XX. Es un periodo en el que se impulsó la pacificación del pais 

después de la etapa armada de la revolución mexicana, se verifican diversas 

rebeliones dentro del Ejército asociadas a la sucesión presidencial así como el 

movimiento cristero de factura contrarrevolucionaria. La pacificación implicó el 

sometimiento del Ejército, uno de los principales actores políticos, a un 

comportamiento institucional, lo que se logró sólo mediante la derrota de las 

rebeliones surgidas en las filas castrenses y la consecuente eliminación física 

de los generales vinculados a las sublevaciones. Cabe destacar que, en 

contraste con el periodo anterior, todas las rebeliones fueron derrotadas, y a la 

derrota sucedieron contundentes acciones en contra de quienes participaron en 

los levantamientos, entre ellos varios pOSibles candidatos a la presidencia de la 

República, con lo que vieron perdidas sus posibilidades. 

Junto al proceso de sometimiento institucional del Ejército se desarrolló 

otro propiamente político que llevó a alcanzar la estabilización del pais 

mediante la creación y consolidación de una estructura de relaciones políticas 

que, entre otros resultados, institucionalizó el mecanismo de sucesión 

presidencial en el marco del presidencialismo y el sistema de partido 

hegemónico. La complejidad de este proceso se desarrolló a través de las 

diversas versiones del caudillismo político revolucionario signadas por la 

diarquía, el maximato y el ascenso del cardenismo, asi como también con la 

creación de un partido de Estado sui géneris, el Partido Nacional 

Revolucionario después transformado en Partido de la Revolución Mexicana. 

Durante este periodo se hizo evidente que los cargos de representación y 

de gobierno quedaron como monopolio de la llamada "familia revolucionaria', 

ya que otras fuerzas fueron eliminadas durante el movimiento revolucionario o 

bien sometidas por la legislación y la institucionalización de los mecanismos 
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políticos que preservaban la hegemonía de las diversas facciones emanadas 

del proceso revolucionario. Por ello la disputa real por el poder se concentró en 

los grupos que se reconocían a sí mismos como herederos de la revolución 

mexicana y que, eventualmente, fueron organizados en las filas del PNR-PRM. 

En este periodo también surgieron y se consolidaron las nuevas organizaciones 

sociales de masas, que se constituirán como actores políticos de primera 

importancia, dando lugar a lo que se ha llamado ' política de masas· , 44 y que 

finalmente quedarían encuadradas por los lazos corporativos del estado y su 

partido. 

En síntesis, la agenda de este periodo incorporó la pacificación del pa ís y 

el sometimiento del ejército; el desarrollo del andamiaje legal e institucional del 

estado; los vaivenes de la reconstrucción económica y las reformas sociales 

prometidas por la revolución; la centralización del estado y su consolidación, y 

la estabilización polftica y el surgimiento de las instituciones y los mecanismos 

del sistema político posrevolucionario. Por ello puede considerarse un periodo 

signado por el caudillismo político revolucionario pero que paradójicamente se 

resuelve en la construcción de un sistema político fuertemente 

institucionalizado, con lo que el caudillismo quedó superado en el marco de las 

nuevas reglas e instituciones políticas. 

En cuanto al ámbito electoral , este periodo muestra continuidades y 

rupturas con el anterior, el de las elecciones de la revolución mexicana. Son 

cuatro los procesos electorales de este periodo: el de 1923-1924 en que se 

elige a Plutarco Elías Calles; el de 1928 que permite la reelección de Alvaro 

Obregón; el de 1929 que lleva a la Presidencia a Pascual Ortiz Rubio, y el de 

1934 en el que triunfa Lázaro Cárdenas. A excepción de este último, en ellos, 

al igual que en el periodo anterior, también se registraron rebeliones 

encabezadas por militares interesados en la sucesión presidencial: la rebelión 

delahuertista en 1923-1924; la rebelión de los generales Serrano y Gómez en 

1928, y la rebelión escobarista en 1929. Pero, a diferencia de periodo anterior, 

,« Arnaldo Córdova, La política de masas del cardenismo, México, Era, 2006. 
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todas estas rebeliones fueron derrotadas, de tal manera que en este caso no 

se trata de caudillos militares que se rebelen y triunfen contra la elite 

gobernante para después ser los candidatos victoriosos en procesos 

electorales que los lleven a la presidencia de la República. Aquí, por el 

contrario, son los candidatos que cuentan con la aceptación y el apoyo del 

gobernante en turno quienes salen victoriosos en los procesos electorales, una 

vez que las fuerzas gubernamentales habían derrotado a las sublevaciones 

motivadas, entre otros factores, por el desplazamiento de sus promotores 

debido a las candidaturas oficiales. Esta relevante diferencia constituye un 

indicador de un cambio fundamental, la consolidación de la elite gobernante 

frente a los caudillos alternativos y señala asimismo un avance en el proceso 

de institucionalización y centralización políticas. 

Si en las elecciones de la revolución mexicana la dialéctica entre violencia 

y política institucional se caracterizó por la prevalencia de la primera como 

recurso para acceder al poder, en las elecciones de los caudillos la violencia 

ocupó un lugar subordinado e históricamente ineficaz frente al recurso formal 

de las elecciones. Sin embargo, la violencia, es decir la derrota militar de las 

sublevaciones, es un factor nada despreciable en el posterior triunfo electoral 

de los candidatos oficiales, ya que la oposición posible y sus candidatos reales 

o potenciales habían sido previamente eliminados mediante las armas y, en 

consecuencia, se dejaba el camino pavimentado para los candidatos 

favorecidos por el Estado en tanto candidatos prácticamente únicos, no 

obstante esfuerzos como el de Ángel Flores en 1924 o José Vasconcelos en 

1929, lo que se reflejó en las apabullantes cifras resultantes de los comicios. 

Cada rebelión derrotada fue aprovechada para hacer una "limpia" de 

adversarios reales o potenciales entre los mandos militares, las organizaciones 

políticas, los legisladores, los gobernadores e incluso las filas del propio 

gobierno, como bien ilustran los acontecimientos posteriores a las tres 

rebeliones aludidas. Un proceso semejante se verificó con la solución de la 

disputa entre Cárdenas y Calles, no obstante que en este caso el prim ~ ro ya 

había accedido a la Presidencia. En todo caso, en ambos periodos electorales 
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los resultados de las elecciones políticamente estaban definidos en favor de los 

candidatos oficiales antes de las jornadas electorales, por lo que éstas no eran 

sino la ratificación de correlaciones de fuerzas y decisiones previamente 

determinadas. Es decir, aun con matices, en ambos periodos vale la regla de 

que quien triunfa con las armas después triunfa en las elecciones. 

El periodo de las elecciones de los caudillos puede dividirse en dos 

subperiodos acotados por un acontecimiento fundamental, la creación del 

Partido Nacional Revolucionario en 1929. En el primer subperiodo son nítidos 

primero el caudillismo obregonista y después la diarquía caudillista entre 

Obregón y Calles; en el segundo, el maximato, nueva versión del caudillismo, y 

el ascenso consensuado de su enterrador, el cardenismo, un caudillismo 

presidencialista emergente que consolidará la institucionalización y con ello 

dará paso al fin de la era del caudillismo revolucionario. 

Hasta antes del surgimiento del PNR y ante la ausencia de partidos 

sólidos, estables e institucionalizados la mayoría de las organizaciones 

políticas eran de carácter coyuntural, surgían para apoyar las intenciones de 

poder de algún político y desaparecían cuando las elecciones terminaban. En 

otros casos, había partidos con mayor permanencia, ya fueran regionales o con 

vocación de extensión nacional, pero en todos los casos vinculados, tarde o 

temprano, a la voluntad y los intereses de algún caudillo, el que podía decidir la 

creación del partido o determinar su desaparición. La subordinación de los 

partidos a los caudillos se puso de manifiesto en los procesos de postulación 

de Obregón, de Calles y, nuevamente, de Obregón, ya que estos caudillos

candidatos decidieron postularse sin subordinar su decisión a la de algún 

partido. Aún más, fueron los partidos, claramente en la primera elección de 

Obregón, los que fueron a gestionar la aceptación del candidato al apoyo que 

el partido pudiera otorgarle. Por ello con respecto a los candidatos relevantes 

proliferaban los "centros directores" de las campañas, en los que se agrupaban 

muy diversos partidos y organizaciones políticos que convergían en 

determinada candidatura presidencial, dejando la competencia por los cargos 
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legislativos a sus propias fuerzas o a las alianzas que pudieran establecer 

algunas organizaciones. 

En síntesis, durante este primer subperiodo primero iba el candidato y su 

postulación y después los partidos. Otra versión del mismo fenómeno era el 

espectáculo de partidos en busca de candidatos. Todo ello registró un fuerte 

cambio con el surgimiento del PNR. Este partido será el espacio en el que los 

miembros de la familia revolucionaria habrían de buscar la postulación si es 

que aspiraban a ser candidatos con posibilidades de triunfo. El PNR 

institucionalizó el mecanismo de sucesión del candidato oficial, en asociación 

ínUma con el poder de decisión del "jefe máximo". Dentro del partido se 

desarrolló el proceso para seleccionar al candidato, y en ese proceso tuvo un 

papel fundamental la decisión de Calles, al tiempo que el PNR y sus estrechos 

vínculos con el Estado serán la poderosa maquinaria electoral que garantizará 

el triunfo. Así, de partidos subordinados a los caudillos se pasa a un sistema de 

partido hegemónico, prácticamente un órgano electoral del estado, en el que se 

desarrollarán los mecanismos para seleccionar al candidato y futuro presidente 

de la República, de manera que las diversas facciones de la familia 

revolucionaria se disciplinen a la decisión, como bien fue ilustrado por el 

resultado de la competencia entre las precandidaturas penerristas de Cárdenas 

y Pérez Treviño en favor del primero. 

En este contexto varios factores pueden contribuir a explicar la ausencia 

de rebelión durante el proceso electoral que llevó a la Presidencia a Lázaro 

Cárdenas. En primer lugar, las derrotas de las sucesivas rebeliones habían 

depurado al Ejército de generales propensos a sublevarse o, cuando menos, la 

experiencia acumulada de los fracasos de las intentonas militares evitó la 

tentación de una nueva insurrección. Segundo, Cárdenas fue construyendo sus 

posibilidades presidenciales mediante un prolongado proceso anterior a la 

coyuntura de la sucesión, y con este proceso acumuló un amplio consenso 

dentro del Ejército, las organizaciones sociales, el partido y la clase política. 

Por ello resulta pertinente la hipótesis de que a Calles, mr s allá de sus filias o 

fobias frente a Cárdenas, no le quedó otra opción que aceptar la candidatura 
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del general michoacano y prefirió mantener la expectativa de controlar la 

gestión del gobierno cardenista, con lo que se postergó el momento que 

dirimiría sus contradicciones con el futuro presidente. Por último, el general 

Pérez Treviño se disciplinó a la decisión que favorecía a Cárdenas, y esto 

sucedió en el marco institucional del PNR, que ya para ese momento había 

desarrollado un férreo sistema de castigos e incentivos en favor de la disciplina 

partidista, con lo que los marcos del partido constriñeron la tentación del 

alzamiento armado. 

Otros aspectos a destacar de este periodo electoral son que, a excepción 

del decreto del 22 de noviembre de 1931 firmado por el presidente Pascual 

Ortiz Rubio para fijar en 100,000 los habitantes de cada distrito electoral, no se 

registraron otras reformas electorales, por lo que las elecciones de este periodo 

se rigieron por la normatividad contenida en la ley electoral de 1918. En 

cambio, fueron importantes las reformas constitucionales de 1927-1928 que 

permitieron la reelección del presidente de la República y de los gobernadores 

para hacer posible la reelección de Obregón y ampliar el periodo presidencial 

de cuatro a seis años, así como la reforma de 1933 que dio marcha atrás a la 

anterior reforma restituyendo al texto constitucional el principio de no reelección 

para presidente y gobemadores y ampliando el periodo de gestión de dos a 

tres años para diputados y de cuatro a seis para senadores, manteniendo la no 

reelección inmediata para cargos legislativos. 

Que a excepción de estas importantes medidas de reforma constitucional 

las elecciones se hayan realizado básicamente con la ley electoral de 1918 

puede explicarse, en parte, no tanto porque la organización electoral lograra 

consolidarse, pues como se ha expuesto existieron múltiples deficiencias e 

irregularidades en los instrumentos y procedimientos electorales, sino porque 

las cuatro elecciones de este periodo se resolvieron más que por la vía de la 

competencia y la competitividad propiamente electorales, por mecanismos 

políticos y el uso de la fuerza armada. La elección de 1923-1924 estaba 

prácticamente resuelta después de la derrota de la rebelión delahuertista, no 

obstante la participación del candidato Ángel Flores; la de 1928 tampoco 
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planteó incertidumbre en los resultados una vez que se reformó la Constitución 

para permitir la reelección de Obregón y fracasó el levantamiento de los 

generales Serrano y Gómez; la de 1929 combinó la victoria militar sobre la 

rebelión escobarista, la eficaz operación del aparato gubemamental y el recién 

creado PNR, y el fraude electoral a José Vasconcelos, finalmente, el triunfo de 

Lázaro Cárdenas en 1934 era seguro debido a la consolidación del partido 

hegemónico, el apoyo gubernamental y la convergencia de fuerzas y el 

prestigio popular que logró el candidato. Sin duda, el más importante recurso 

que en materia de control electoral fue creado durante este periodo, no se 

refiere a cambios en la legislación electoral o a la integración de organismos 

electorales, sino a la creación del Partido Nacional Revolucionario y a su 

posterior conversión en Partido de la Revolución Mexicana, con evidentes 

vínculos clientelares alimentados desde el poder público y una impresionante 

maquinaria corporativa que le asegurarian el triunfo electoral gracias a la 

inequidad y la ausencia de competitividad que caracterizarían las elecciones 

porvenir. 

Como se ha señalado con insistencia, durante este periodo político del 

país se construyeron y consolidaron los elementos fundamentales del sistema 

político mexicano: primero, el presidencialismo, característica sistémica de la 

política mexicana, que consiste en la muy amplia concentración de facultades 

legales y metalegales en el presidente de la República, entre otras la de tomar 

las decisiones más importantes en la vida del partido; segundo, el partido 

hegemónico, cuyos vlnculos con el aparato del eEstado implicarán un 

proteccionismo polítiCO en favor de este partido, impidiendo el desarrollo de la 

competitividad electoral, y tercero, el corporativismo, ejercido a través de la 

estructura del partido. Es interesante observar que los tres elementos quedaron 

consolidados durante el gobierno cardenista, si bien el surgimiento del partido 

se debió al impulso de Calles, primero como presidente y después como "jefe 

máximo". Pero es durante el sexenio cardenista que el centro del poder se 

desplaza del caudillo a la figura presider cial y cuando el partido hegemónico 

adopta su estructura corporativa. Son estos tres elementos los que 
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básicamente determinaron la mecánica del sistema político mexicano en la 

medida que lograron conformar la estructura de relaciones entre los actores 

políticos relevantes, así como también incidieron en las características de las 

elecciones que se desarrollaron entre 1940 y 1982, objeto de la siguiente 

unidad. 

En cuanto a la relación entre el sistema político -durante este periodo, 

en construcción- y los procesos electorales, debe señalarse que no se contó 

con un sistema político consolidado, es decir, con estructuras de relaciones 

políticas que se articularan de manera sistémica, coherente y funcional, como 

lo requiere todo sistema. En estos años fueron tomando forma los tres 

elementos fundamentales del sistema político mexicano: el presidencialismo, el 

partido hegemónico y el corporativismo. Históricamente, primero surgió el 

partido hegemónico, en 1929 al constituirse el Partido Nacional Revolucionario; 

posteriormente, avanzó la conformación del presidencialismo al resolverse en 

1935 la disputa entre Calles y Cárdenas y, finalmente, en los dos últimos años 

del gobierno cardenista, al transformarse en 1938 el Partido Nacional 

Revolucionario en Partido de la Revolución Mexicana, se pusieron las bases y 

se registró un rápido crecimiento de las estructuras corporativas en el marco 

del partido. 

Entonces la pregunta acerca de las relaciones entre sistema político y 

procesos electorales debe atender a los datos históricos y replantearse para 

indagar cómo el caudillismo obregonista, la diarquía caudillista de Obregón y 

Calles, el maximato callista y el caudillismo presidencialista de Cárdenas, así 

como propiamente el surgimiento del presidencialismo, el partido de estado y el 

corporativismo -que lograron articularse sólo hacia el final del sexenio de 

Lázaro Cárdenas- se relacionaron con los procesos electorales de la época, 

tal como ío hemos intentado en esta Unidad. 

En este sentido, es interesante señalar que la relación entre estos 

elementos de las estructuras de relaciones políticas y las elecciones circula en 

ambas direcciones, es decir, las estructuras políticas sistémi~s o cuasi 

sistémicas sin duda inciden en los procesos electorales, pero éstos también 
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contribuyen a construir y estructurar, reproducir o desestructurar a las primeras. 

Al ser las elecciones -al menos formalmente- los procesos en los que se 

compite por el poder y mediante los que se accede a él, el sistema político y 

sus elementos constitutivos entran en tensión en los periodos electorales, ya 

sea para intentar determinar las elecciones y sus resultados y así asegurar la 

continuidad de las estructuras políticas y las elites gobernantes, o bien para 

desde lo electoral disputar el poder y los cargos de representación y gobierno 

en pos de la alternancia y, posiblemente, atentar contra algunos elementos del 

sistema político y avanzar hacia la construcción de otros nuevos. 

Lo que demuestra la revisión de estos dos primeros periodos que he 

denominado las elecciones de la revolución mexicana y las elecciones de los 

caudillos, es que, desde la perspectiva sistémica de análisis, los procesos 

electorales fueron un ámbito dinámico en el que se disputaron las 

características del sistema político y sus elementos estructurales, a la vez que 

estos elementos también se hicieron presentes en las elecciones en tanto 

incidieron en la conformación de algunas de sus peculiaridades. 

I 
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UNIDAD 111 

LAS ELECCIONES DE LA HEGEMONíA 

111.1 Las Elecciones de 1940 

La expropiación petrolera fue la coronación de la obra cardenista, que llevó a 

que el gobierno contara con un amplio apoyo popular. Pero en su contra 

reaccionó la amplia gama de sectores nacionales y extranjeros afectados por 

las decisiones gubernamentales. Eran intereses poderosos, algunos de ellos 

con influencia social, de manera que surgieron numerosas organizaciones que 

se opusieron al gobierno. La Unión Nacional Sinarquista, creada en 1937 y 

proclive al fascismo y el franquismo había logrado significativa influencia entre 

campesinos a los que no había llegado el reparto agrario. Otras organizaciones 

como los Camisas Doradas, el Centro Unificador Revolucionario, el Frente 

Constitucional Democrático, el Centro Social Demócrata Mexicano, la Unión de 

Veteranos de la Revolución, la Confederación Nacional de Clases Medias, 

Vanguardia Nacionalista, el Partido Nacional de Salvación Pública, el Comité 

Nacional Pro-Raza, Acción Revolucionaria Mexicanista, el Partido 

Revolucionario Anti-Comunista y los empresarios agrupados en la 

Confederación Nacional eran sólo una muestra de dichas organizaciones, 

además de que también debe considerarse un sector del partido oficial que 

creía que las medidas del presidente Cárdenas eran demasiado izquierdistas. 

El panorama político nacional, pues, era complicado y sujeto a los vientos 

de la confrontación. Durante 1938 y sobre todo después de la expropiación 

petrolera .el país tuvo que enfrentar una serie de fenómenos económicos 

negativos como la caída de la producción agrícola, inflación, déficit 

presupuestal, falta de inversión y fuga de capitales, además del conflicto con 

las empresas petroleras que podía derivar en u ~ enfrentamiento con otros 

países. En el ámbito internacional había mares agitados por el fortalecimiento 
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del fascismo y los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. En conjunto 

este ambiente llevó a la conclusión de que no era conveniente profundizar la 

obra cardenista sino que, debido a la correlación de fuerzas emergente, la 

estrategia adecuada sería consolidar y proteger lo ganado, es decir, no 

arriesgarlo con decisiones que pudieran llevar a nuevos conflictos. 

En este contexto, no obstante el llamado de Cárdenas a no adelantar la 

discusión electoral, la transformación del PNR en PRM equivalió al banderazo 

de inicio al proceso de sucesión presidencial, dando lugar a la proliferación de 

manifestaciones con respecto a diversos políticos que aspiraban a la silla 

presidencial. Entre los nombres que se mencionaron como posibles candidatos 

al Poder Ejecutivo Federal estaban Emilio Portes Gil, Saturnino Cedillo, 

Francisco J. Múgica, Joaquín Amaro, Manuel Ávila Camacho, Rafael Sánchez 

Tapia, Luis L. Rodríguez, Francisco Castillo Nájera, Gildardo Magaña, 

Adalberto Tejeda, Román Yocupicio y Vicente Lombardo Toledano. Sin 

embargo, a la recta final llegarían sólo los generales Francisco J. Múgica, 

Rafael Sánchez Tapia y Manuel Ávila Camacho. En esta primera selección del 

candidato del PRM los sectores del partido tendrían un papel protagónico. 

Francisco J. Múgica, secretario de Comunicaciones, además de amigo cercano 

del presidente Cárdenas, dados sus antecedentes era considerado un 

precandidato radical, que continuaría e incluso profundizaría la obra cardenista, 

por lo que resultaba preVisible su confrontación con los sectores 

anticardenistas. Rafael Sánchez Tapia había sido gobernador de Michoacán y 

era comandante de la I Zona Militar. Manuel Ávila Camacho, quien tenía una 

raquítica carrera militar, era secretario de la Defensa Nacional y se le 

consideraba un político moderado, que podría buscar la conciliación y evitar 

confrontaciones. 

A principios de 1939 las Cámaras del Congreso de la Unión habían 

entrado en efervescencia debido a los alineamientos con respecto a los 

precandidatos, formándose un grupo de congresistas en apoyo a la candidatura 

de ÁVilry Camacho. Asimismo, fuera del Congreso se dio a conocer el Centro 

Nacional Preelectoral Pro-Ávila Camacho, en el que también participaron 
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algunos legisladores, y la proliferación en los estados de comités promotores 

de la candidatura avilacamachista. Múgica también contó con el apoyo de un 

grupo de senadores, y a Sánchez Tapia lo respaldó un pequeño número de 

diputados. En estas condiciones, el presidente Cárdenas reunió a los 

precandidatos y acordaron que éstos renunciarían a sus respectivas 

secretarías; estas renuncias se dieron a conocer el 16 de enero, con lo que 

quedó abierto el camino a la carrera por la nominación. El 25 de enero surgió el 

Grupo de Acción Política de Diputados y Senadores Pro-Ávila Camacho que 

dejó en franca minoría a los legisladores simpatizantes de Múgica o de 

Sánchez Tapia. Asimismo, la mayoría de los gobemadores apoyaron a Ávila 

Camacho. Durante la precampaña, Múgica aligeró sus posiciones políticas de 

izquierda para ubicarse como el precandidato de la izquierda moderada; Ávila 

Camacho, con mayor propensión hacia la búsqueda de los sectores 

anticardenistas claramente se colocó en el centro del escenario político, y 

Sánchez Tapia quedó atrapado en la ambigüedad ideológica de sus 

declaraciones y manifiestos en la prensa.'45 

El punto clave para viabilizar las candidaturas era lograr el apoyo de los 

sectores del partido especialmente de la poderosa CTM, para después obtener 

la ratificación en la Convención del PRM a celebrarse a mediados de 1939 con 

los delegados de los sectores del partido. Adelantándose, la CTM convocó a un 

consejo extraordinario y el 22 de febrero declaró a Manuel Ávila Ca macho 

como precandidato de la organización obrera. La CNC, por su parte, mantenía 

una disputa interna entre avilacamachistas y mugiquistas, pero como resultado 

de las convenciones regionales de las Ligas de Comunidades Agrarias, la 

mayoría de los pronunciamientos la obtuvo Ávila Camacho, a pesar de que no 

fueron pocos los que se definieron en favor de Múgica, Sánchez Tapia, 

Magaña o Almazán.'46 El 23 de febrero la Convención Nacional de la CNC 

declaró su apoyo a Ávila Ca macho. 

,.5 Luis Medina, Historia de la revolu¿ión mexicana, 1940-1952. Del cardenismo al 
avilacamachismo, t. 18, México, Colegio de México, 1978, p. 58. 
146 Ibid, pp. 70-71 . 
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El proceso que llevó a la selección de Ávila Camacho por parte de la CTM 

y la CNC provocó las protestas de Múgica y Sánchez Tapia ya que, 

sostuvieron, el Comité Ejecutivo violaba los estatutos del partido al impulsar 

una supuesta auscultación en los sectores y cuyo propósito real era imponer un 

candidato. Mientras Múgica decidió mantenerse en el PRM, aun como grupo 

minoritario, Sánchez Tapia se separó del partido, primero de manera 

provisional y después definitiva para ser candidato independiente. El general 

Múgica emprendió una gira por algunos estados, y centró su crítica en el 

sistema electoral y el funcionamiento del PRM, pero el 8 de agosto, un mes 

antes de que se celebrara la Convención del partido, tomó la decisión de 

renunciar a sus aspiraciones presidenciales y regresar al servicio activo en el 

ejército, comandando la zona militar con sede en Michoacán.' 47 

Rumbo a la Convención del PRM el partido mostraba signos de fracturas 

debido a la confrontación de los candidatos y los grupos que los apoyaban. La 

decisión de los dirigentes de la CTM había provocado la inconformidad de 

algunas organizaciones sindicales afiliadas a la Confederación. En estas 

condiciones el alto mando cetemista formó el Frente Electoral Popular del 

Distrito Federal, en el que se canalizaría la participación electoral de los 

afiliados a la central obrera y, en su X Consejo, resolvió que constituiría 

un acto de grave indisciplina a la Confederación de Trabajadores de 
México, el que una Federación, Sindicato o individuo, que con 
flagrante desacato a los acuerdos expresados por el Consejo 
Nacional, se declaren apolíticos o se adhieran a partidos o grupos 
políticos contrarios al PRM, y sostengan candidaturas diferentes a 
la del general Manuel Ávila Camacho, adoptada oficialmente por la 
CTM'48 

Paralelamente, en el desfile del 20 de noviembre de 1939, la CTM 

presentó un contingente militarizado de 17,000 hombres, organizados en 47 

batallones con el propósito de combatir al fascismo, pero que en el contexto 

'41 Ibid, p. 76. 
'48 Ibid, p. 81 . 
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político del momento también envió un mensaje a los opositores del 

avilacamachismo. '49 

Los apoyos a Ávila Camacho eran heterogéneos y no se podían organizar 

en el marco institucional del partido debido a que éste fonnalmente debía 

continuar en una posición de neutralidad hasta que se celebrara la Convención 

y seleccionara oficialmente al candidato. Por ello los avilacamachistas 

procedieron a constituir el Comité Directivo Nacional de la Campaña Pro-Ávila 

Camacho. El Comité Ejecutivo Nacional del PRM se encontraba minado por las 

críticas realizadas por Múgica y Sánchez Tapia, as! como por su actuación en 

algunas sucesiones de gubernaturas en las que había favorecido a ciertos 

candidatos provocando el descontento de otros aspirantes. Todo ello conformó 

una posición delicada del Comité Ejecutivo ante la Convención y la selección 

de candidatos a diputados federales y senadores. El resultado fue la renuncia 

de Luis l. Rodríguez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional, presentada el 

28 de mayo de 1939, para ser sustituido por Heriberto Jara quien se 

comprometió a realizar una gestión apegada a la imparcialidad y la legalidad 

interna del partido. 

La Convención Nacional del PRM se efectuó los primeros tres días de 

noviembre y en ella se eligió de manera unánime a Manuel Ávila Camacho 

como candidato a la presidencia de la República. Ahora quedaba por resolver 

la lucha interna entre las corrientes de izquierda y de derecha por incidir en el 

contenido del Segundo Plan Sexenal. La CTM había elaborado un proyecto de 

Plan Sexenal que era fuertemente criticado por las corrientes de derecha 

intemas y externas al partido. Ya desde la precampaña Ávila Camacho había 

recurrido a un tono conciliador en sus pronunciamientos, prometiendo 

seguridad para la iniciativa privada, respeto a la pequeña propiedad y al papel 

de la familia en la educación, seguridad a las inversiones nacionales y 

extranjeras as! como promover un gobierno de unidad nacional en el que el 

capital y el trabajo pudieran annonizarse en aras del desarrollo económico de 

I 
14' ¡bid, p. 81. 

159 



la nación. Con estas divisas programáticas, el documento elaborado por la 

CTM fue turnado a una comisión del partido, que lo reformó para que 

finalmente predominara un tono moderado y conciliador frente a los actores y 

los proyectos en pugna.'so 

En el panorama de los múltiples grupos de oposición también se 

registraba un proceso para seleccionar a los candidatos que pudieran hacer 

frente al PRM. No se contaba con una organización unificada que lograra hacer 

converger a las fuerzas opositoras, por lo que se presentaba el doble problema 

de seleccionar candidato y unificar los múltiples grupos. De entre los posibles 

candidatos sobresalieron dos generales, Joaquín Amaro y Juan Andrew 

Almazán, ambos con un destacado historial en las filas del ejército y larga 

participación en la política dentro de la "familia revolucionaria". Sobre ello, Luis 

Medina sostiene que 

Aunque los grupos eran incontables, destacaban el Comité 
Revolucionario de Reconstrucción Nacional y el Partido Revolucionario 
Anticomunista. El primero ( .. . ) quedó constituido el 31 de enero de 1939 
con la idea de coordinar y fusionar el mayor número de grupos e 
individuos que estuvieran de acuerdo con su programa mínimo de 
acción. Muy generales en sus enunciados, los principios de este 
programa aspiraban al imperio efectivo de la Constitución de 1917; a la 
integración de un gobierno armonizador de los intereses legltimos de 
todas las clases sociales, a la titulación de las parcelas ejidales; a la 
consolidación de los derechos hasta ese momento logrados por los 
trabajadores del campo y la ciudad; a la reforma al Artículo 3° 
constitucional, y a un aumento de los haberes del ejército. No obstante 
haber surgido como grupo coordinador de la oposición y sostener que 
no tenía candidato, el Comité Revolucionario de Reconstrucción 
Nacional en ningún momento pudo esconder su filiación almazanista. El 
PRAC iba por caminos parecidos, pero con otro candidato; presidido por 
el general Manuel Pérez Treviño, también quería amalgamar a la 
oposición dispersa en torno a un programa común, pero escondió sus 
simpatías por Amaro hasta que éste obtuvo licencia de la secretaría de 
la Defensa Nacional para separarse temporalmente de ejército y 
dedicarse a la política. 

En un segundo escalón sobresalían en las filas de la oposición el 
Centro Unificador de la Revolución, el Frente Constitucional 

150 ¡bid, pp. 94-97. 

160 



Democrático Mexicano, el Frente Universitario de México, el Partido de 
Acción Nacional, el Frente Nacional de Profesionistas e Intelectuales y 
el Partido Revolucionario Antifascista. El Centro Unificador de la 
Revolución, fundado por el general Francisco Coss y los coroneles 
Adolfo León Osorio y Bernardino Mena Brito, nunca pasó de ser una 
mascarada política, con un programa en el que se mezclaban 
rectificaciones al cardenismo con posiciones antisemitas, y que terminó, 
previo cambio de nombre a Partido de Salvación Pública, en la virtual 
inexistencia por las deserciones de miembros que pasaron a formar sus 
propios grupos. El Frente Constitucional Democrático, encabezado por 
los generales Ramón F. Iturbe y Marcelo Caraveo y el coronel Bolívar 
Sierra, habrla de quedar baldado al dividirse sus líderes entre los 
bandos almazanista y sancheztapista. El Partido Revolucionario 
Antifascista, presidido por el general Simón Díaz Estrada, tuvo poco 
éxito por su ambigüedad tanto de nombre como de doctrina: se propuso 
luchar contra toda doctrina -fascista, nazi o comunista- que no se 
amoldara al régimen democrático de México. De todos ellos, sólo el 
Frente Nacional de Profesionistas e Intelectuales, auspiciado por el jefe 
de Salubridad de Cárdenas, Leónides Andrew Almazán, el Frente 
Universitario de México, dirigido por Carlos Sánchez García, que 
capitalizaba la fuerte tendencia conservadora todavla presente en la 
Universidad Nacional, y el Partido de Acción Nacional, se inclinaron por 
Almazán.'5' 

En febrero de 1939 se constituyó un comité encargado de promover la 

candidatura de Almazán, ante la lucha de los partidarios de éste y de Amaro 

por hacer prevalecer a su candidato en la mayoría de las organízaciones 

opositoras. Posteriormente el Partido Social Demócrata de Jorge Prieto 

Laurens, el Partido Nacionalista de José A. Inclán, Vanguardia Nacionalista de 

Rubén Moreno Pad'res y el Partido Antirreleccionista Acción se unificaron al 

PRAC. No obstante que se trataban de gnupos pequeños, esta unificación dio 

visibilidad al PRAC como polo de convergencia en tomo a la candidatura de 

Amaro. El 8 de marzo de 1939 el general Amaro publicó un manifiesto que por 

su contenido crítico al cardenismo mereció una repulsa generalizada y 

contribuyó a debilitar sus posibilidades como candidato. Este manifiesto atacó 

las reformas del gobierno cardenista por su supuesta tendencia comunista y 

fascista, especialmente la colectivización del ejido; condenó las huelgas 

I 
151 Ibid, pp. 101-102. 
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aunque reconoció las conquistas de los trabajadores, y consideró que la 

expropiación petrolera había traído al país una carga de compromisos 

financieros internacionales. En cambio, íos almazanistas continuaron su labor 

de formar comités de apoyo y de tratar de unificar a las fuerzas opositoras. El 

Comité Revolucionario de Reconstrucción Nacional aprobó sus lineamientos 

básicos para el programa que promovería en la campaña, entre ellos, propuso 

reformar la ley electoral para incluir la representación proporcional y condenó la 

agitación comunista y las doctrinas ' exóticas" de carácter totalitario. 

El 25 de julio Almazán publicó un documento con sus ' ideas personales", 

en el que criticó el aislamiento de los indios y reconoció ' los óptimos frutos de 

las cruzas raciales", asimismo propuso una política de inmigración con fines de 

superación racial ; en cuanto al problema agrario, consideró necesaria la 

titulación de parcelas, el impulso de cooperativas, la protección de los 

pequeños propietarios y la inversión de los empresarios en la producción 

agroindustrial; se pronunció por la ayuda del Estado a las instituciones de 

crédito privadas; condenó el sindicalismo político y rechazó la insistencia en los 

derechos de los trabajadores pero no en sus obligaciones; demandó la 

inversión del Estado en aquellos ámbitos en los que estuviera ausente la 

iniciativa privada, con el propósito de posteriormente entregar las industrias 

creadas a manos privadas o a organizaciones de trabajadores; propugnó por 

los derechos políticos de la mujer y por una ley electoral 'bien elaborada", 

asimismo, propuso una serie de mejoras en las condiciones de las fuerzas 

armadas.'52 

Como puede observarse en las plataformas de los candidatos tanto del 

PRM como de la oposición, su contenido programático no era muy diferente y 

contrastaban con las reformas cardenistas, por lo que la campaña electoral se 

desarrolló, en todos los bandos, con pronunciamientos ideológicos moderados 

que, no obstante sus matices, se alejaron de la pOSible profundización del 

proyecto impulsado por Cárdenas, en favor de la conciliación y la postergación 

152 Ibid, p. 111. 
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de las confrontaciones y en el afán de obtener la aceptación de las fuerzas y el 

electorado de la mayoría de las tendencias políticas. 

Ante la imposibilidad de lograr el consenso de todos los opositores, los 
almazanistas decidieron formalizar el que se había obtenido ya entre 
algunos de ellos. A mediados de enero de 1940 se anunciaba la 
constitución del Partido Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN), 
que fusionaba a todos los grupos hasta entonces declarados a favor de 
Almazán, y quedó presidido, significativamente, por el ingeniero Emilio 
Madero, hermano del iniciador del movimiento de 1910. El resto de la 
oposición aceleró los trabajos; pero sus esfuerzos no condujeron a nada 
concreto al seguir minados por la pugna entre amaristas y 
sancheztapistas. 

Para el mes de abril, habian desaparecido las posibilidades de 
éxito para Amaro. Si llegó a crear sobre la base de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Independientes, la Federación de 
Agrupaciones Revolucionarias Oposicionistas (FARO) al finalizar el 
mes, se trató más bien de un intento de fortalecerse frente a Ávila 
Camacho que de lograr la candidatura. Con el tiempo, y a medida que 
se hacia patente la falta de acuerdo entre amaristas y sancheztapistas, 
incluso el PRAC cayó en la inactividad. Pero todo ello no era más que 
expresiones de la decadencia política de Amaro, por lo que éste se vio 
obligado a renunciar a sus aspiraciones y así se lo hizo saber al PRAC 
el16 dejunio de 1940.'53 

De esta manera, la disputa electoral se daría entre Ávila Camacho y 

Almazán, seguidos por un débil Sánchez Tapia postulado por el Centro 

Unificador. Si bien Ávila Camacho contaba con la maquinaria oficial, Almazán 

se constituiría como un candidato que plantearía un serio desafío al PRM y su 

candidato. 

Ni la moderación de Ávila Ca macho ni la rama de olivo que 
ofrecía a los anticardenistas resultaron suficientes para neutralizar a 
la oposición conservadora. Esta vez el gobierno de la Revolución 
parecía enfrentarse a una fuerza electoral "sin precedentes', pues 
no sólo incluía a muchos de los que habían apoyado a 
Vasconcelos, sino también a un buen número de miembros de la 
"familia revolucionaria", en especial militares, asl como a católicos y 
a muchos elementos de la clase media bastante influidos por la 
propaganda falangista y fascista. Tampoco faltaron obreros y 

'53 ¡bid, pp. 116-117. 
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campesinos descontentos con el liderazgo que se les había 
impuesto; en fin , se trató de una oposíción bastante heterogénea y 
activa. Esta heterogeneidad se reflejó, por ejemplo, en la selección 
de los métodos para enfrentar al gobierno. Para la oposición más 
recalcitrante, como era el caso del movimiento sinarquista -en 
gran parte heredero de los cristeros-, la vía armada y no las 
elecciones era la forma más adecuada para llegar al poder y purgar 
a la sociedad mexicana de los males que le habían traído ' los 
comunistas y sus seguidores", encabezados, según ellos, por 
Cárdenas y por Lombardo Toledano. Sin embargo, para otros, 
sobre todo católicos de clase media, la acción electoral tenía 
sentido no tanto porque creyeran que el gobierno se iba a apegar a 
las reglas de este juego, sino por constituir un medio para educar 
políticamente al pueblo mexícano y eventualmente, sin violencia, 
hacer aceptable a la sociedad mexicana su visión conservadora del 
mundo. Ésta era la verdadera razón de ser del recién creado 
Partido Acción Nacional ( ... ).' 54 

La campaña se desarrolló con el frecuente hostigamiento de los 

almazanistas por parte de las autoridades estatales y municipales. 

Ejemplos sobresalientes fueron la represión del acto público del PAN en 
Monterrey con saldo de 14 heridos en enero de 1939, la denuncia en 
marzo de profesionistas almazanistas que se velan presionados en sus 
puestos de la administración federal, y la hostilidad denunciada por los 
almazanístas poblanos en mayo del mismo año. Pero la más sonada, y 
la que sirvió a Almazán de gran tema de propaganda, fue el asalto a 
fines de agosto de 1939 a un tren de almazanislas que se dirigía a un 
mitin en Pachuca. Con un saldo de dos muertos y dos heridos ( ... ).'55 

Este ambiente de hostigamiento en manos de las autoridades lOcales y 

municipales fue el marco para las elecciones que se celebraron el domingo 7 

de julio de 1940, bajo las nomnas contenidas en la ley electoral de 1918. 

Durante la jornada electoral se registraron múltiples irregularidades y choques 

entre los simpatizantes del candidato del PRM y los del PRUM, ya que ambos 

trataron de apoderarse del control de las casillas pues, como lo disponía la 

citada ley, las mesas directivas de casilla se fomnarían con los primeros cinco 

'54 Lorenzo Meyer, op. cit. , pp. 93-94. 
'55 Luis Medina, op. cit. , p. 117. 
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ciudadanos que llegaran a la misma, lo que provocó que los dos partidos 

recurrieran a la táctica de ser los primeros en presentarse, con el consecuente 

enfrentamiento y desorden durante la jomada. 

En la capital, único lugar donde predominaron 105 almazanistas, fracasaron 
por completo los mecanismos ideados por el PRM para controlar las 
elecciones. Los contingentes cetemistas se presentaron en menor número 
del esperado mientras la "ola verde" almazanista desbordaba toda 
expectativa. En numerosos distritos la tropa y la policía tuvieron que 
intervenir para calmar los ánimos exaltados y detener los enfrentamientos 
entre los grupos de choque avilacamachistas y almazan istas. Sólo en la 
capital hubo, según estimaciones, 30 muertos y 157 heridos, a los que 
había que agregar 17 muertos más en diversas partes de la provincia ( ... ). 

Así, resultarían más importantes las consecuencias políticas de la 
víolencía que la mera aritmética del acto electoral. Concluido éste no tenía 
caso preguntarse sobre el resultado del voto; la violencia y las 
irregularidades fueron tantas y tan obvias, que entronizaron la duda y 
sentaron las bases para que Almazán y los suyos pudieran alegar la 
ilegalidad del acto y abrír así camino a una solucíón de fuerza. 

( ... ) 
El 12 de julio se conocieron los datos preliminares de la votación: 

ganaba por un amplísimo margen Ávila Ca macho, y dos semanas después 
Sánchez Tapía se reintegraba al ejército, lo cual significaba su aceptación 
explícita del resultado de las elecciones. A esta altura se aclaraba el papel 
político de Sánchez Tapía; figura política gris, carente de apoyos reales, 
dísplicente íncluso para realizar una campaña en forma, había entrado y 
permanecido en la contienda para legitimar las elecciones aceptando el 
resultado. No cabe duda de que, desde el punto de vísta legal y político, se 
le daba a Almazán un golpe contundente al quitarle un argumento muy 
sólido para justificar la rebelión, especialmente ante el gobierno 
norteamericano. El 15 de agosto quedó instalado el colegio electoral y 
después de calificar las elecciones, tal y como lo exige la Constitución, se 
produjo el resultado oficial e inapelable: Ávila Ca macho, 2,476,641 votos; 
Almazán, 15,101 y Sánchez Tapia 9,840. '56 

Los resultados carecieron de credibilidad y los indicadores de fraude 

electoral fueron evidentes y numerosos. Este escenario no fue sorpresivo para 

Almazán, quien había urdido un plan que consístía en integrar un congreso con 

los candidatos almazanistas para que calificaran las elecciones y lo nombraran 

156 /bid, pp. 121-125. 
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presidente. Posteriormente se procedería a designar un presidente sustituto en 

tanto Almazán saldría a los Estados Unidos a preparar la rebelión. El 17 de julio 

Almazán emprendió un viaje a La Habana con el propósito de llegar finalmente 

a Estados Unidos, y el 10 de septiembre quedaron establecidos los dos 

congresos. Sin embargo, los planes de los almazanistas se frustraron ya que el 

gobiemo conocía las intenciones de una nueva rebelión y tomó medidas 

preventivas como el cambio de jefes militares simpatizantes de Almazán y 

cubrió con presteza el frente de las relaciones con el gobierno norteamericano 

que en el marco de la nueva conflagración mundial avanzaban hacia la 

colaboración. El gobierno de los Estados Unidos le negó a Almazán la visa 

para ingresar a territorio norteamericano con nombre falso y dio a conocer que 

los dirigentes almazanistas se encontraban en Texas con el propósito de 

organizar la rebelión. Además decidió enviar al vicepresidente Henry Wallace a 

la toma de posesión de Ávila Camacho, lo que ratificó la negativa del gobierno 

norteamericano de colaborar con Almazán o al menos de mantener la 

neutralidad. Por ello no tuvo ninguna trascendencia el Plan de Yautepec 

promulgado el 22 de septiembre, pues la supuesta rebelión almazanista no se 

pudo realizar, lo que fue reconocido por el propio Almazán el 26 de noviembre, 

fecha en al que "renunció' al cargo de presidente. 

Como puede apreciarse durante este proceso electoral, ante la intensa 

obra del gobierno cardenista surgieron múltiples oposiciones internas y 

externas que no por desarticuladas dejaban de ser significativas. Ello llevó al 

PRM a postular un candidato de perfil conciliador que tendiera puentes con los 

sectores agraviados por el cardenismo y evitara que éstos tomaran un papel 

más protagónico como oposición política electoral. Aún así, y después de un 

complicado y errático proceso de discusión, las fuerzas anticardenistas 

lograron postular a Almazán como candidato del PRUM. No obstante el apoyo 

del gobierno al candidato oficial y el despliegue del partido hegemónico y sus 

características clientela res y corporativas, el gobierno y su partido tuvieron que 

recurrir al fraude electoral para garantizar resultados favorables a Ma ~ uel Ávila 

Camacho. Otro aspecto a destacar es el relevante papel que dentro y fuera del 
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PRM jugó la CTM, organización que aun cuando promovió el apoyo al 

candidato oficial lo hizo tratando de comprometerlo con un programa que 

preservara la obra cardenista y, en muchos aspectos, fuera su continuidad. 

Esta presión de la CTM tuvo que ser contrarrestada mediante diversas medidas 

durante la campaña electoral como, por ejemplo, la de revisar cambios al plan 

sexenal elaborado por la CTM. 

111.2 La Ley Electoral Federal y las Elecciones de 1946 

La ley electoral de 1918 fue el referente normativo de los comicios durante 

poco menos de treinta años. No obstante las reformas de 1920, 1921, 1931, 

1942 Y 1943, la ley preservó sus características originales básicas. En este 

lapso se habían acumulado muy diversas críticas para fundamentar la 

necesidad de que fuera sustituida por una ley electoral más moderna, que 

respondiera a la nueva realidad política del país --<liferente en muchos 

aspectos a la de los primeros años posrevolucionarios- y que contribuyera a 

garantizar la libertad de sufragio. Si bien la demanda de aprobar una nueva 

normatividad electoral había surgido básicamente de las fuerzas de oposición, 

también en los círculos gubernamentales se afianzó la idea de crear una ley 

electoral que correspondiera a la disminución del peso relativo de los caudillos 

y del ejército como actores políticos relevantes, a la centralización política del 

Estado y a las características del sistema político y del sistema de partidos. 

Además se trataba de poner a México en consonancia con el incremento del 

prestigio de la democracia, mejor dicho, del modelo de democracia emanado 

de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial y promovido por el gobierno 

estadounidense, por lo que se quería alejar la posibilidad de repetir un proceso 

electoral como el de 1940, marcado por la confrontación de partidos y 

candidatos y por la convicción generalizada de que se había cometido un 

fraude de grandes dimensiones. 
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En particular, las críticas a la ley de 1918 se habían centrado en aspectos 

tales como las facultades que otorgaba a los gobiernos de los estados, por 

ejemplo efectuar la distritación, o bien en las que estaban a cargo de las 

autoridades municipales, entre ellas la de participar en la elaboración de los 

padrones electorales. Otra fuente de críticas residía en la forma de integrar las 

mesas directivas de casilla de entre los primeros ciudadanos que concurrieran 

a votar. Este tipo de reglas electorales con frecuencia fue, efectivamente, un 

recurso para la manipulación de procesos electorales por parte de los 

gobiernos locales y municipales así como motivo de enfrentamiento entre los 

partidos que pugnaban por controlar las casillas. El resultado era que las 

fuerzas políticas locales podían incidir en la organización, en la manipulación y 

por lo tanto en los resultados de las elecciones, lo que era comprensible en un 

panorama político dominado por caudillos regionales como ocurrió en los años 

próximos a la conclusión de la etapa annada del movimiento revolucionario. 

Pero con las características políticas del México de mediados del siglo, de un 

estado que había consolidado su centralización con base en el 

presidencialismo y el partido hegemónico, se consideraba que ya no era 

necesario hacer demasiadas concesiones a los hombres fuertes de las 

regiones pues las elecciones se podían manejar desde los mandos políticos 

centrales. 

En el marco de esta convergencia de motivaciones para crear una nueva 

ley electoral, el 7 de diciembre de 1945 la Cámara de Diputados recibió la 

iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal, que al ser aprobada centralizaría la 

organización electoral al quitar facultades en esta materia a las autoridades 

locales y muniCipales y en consecuencia crearía organismos electorales como 

la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, las Comisiones Locales 

Electorales, los Comités Electorales Distritales ---€n cuya integración 

prevalecería el gobierno y su partido-, y el Consejo del Padrón Electoral. Un 

resultado trascendente de la aprobación de esta ley fue la llamada 

federalización del padrón electoral. Asimismo, se 1stablecería el registro de 
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partidos políticos y los requisitos para obtenerlo, lo que se constituiría en un 

recurso político relevante en manos del gobierno y su partido.157 

Al crearse los organismos encargados de organizar las elecciones 

federales, su composición y la selección de los funcionarios electorales que los 

integrarían cobraron relieve como recursos de control electoral que garantizaría 

decisiones favorables al partido de gobierno. Sin duda este fue uno de los 

elementos clave para la consolidación del sistema electoral mexicano, del 

sistema de partido hegemónico y del sistema polftico posrevolucionario, pues 

desde el ámbito electoral se lograría la reproducción y consolidación de dichos 

sist4emas. La eficacia de este recurso se pondrfa de evidencia en los procesos 

electorales por venir. Asf, la Comisión Federal de Vigilancia Electoral tendría 

seis integrantes: el secretario de Gobernación, quien la presidiría y tendría voto 

de calidad, otro integrante del gabinete presidencial, un diputado, un senador y 

dos comisionados de partidos políticos. Es decir, ligados al gobierno y su 

partido estarfan los dos miembros del gabinete, el diputado y el senador y un 

comisionado de partido político, es decir, cinco integrantes de la Comisión, 

dejando un solo comisionado de un partido distinto al PRI, cinco contra uno. 

Las Comisiones Locales Electorales tendrfan cinco integrantes: tres 

ciudadanos y dos comisionados de partidos políticos. En este caso, debido a la 

forma de seleccionar a los ciudadanos, podrfan ser hasta cuatro integrantes 

ligados al PRI contra uno de un partido de oposición. La misma correlación se 

repetiría en los Comités Distritales Electorales. En cuanto al Consejo del 

Padrón Electoral, estaría formado en su totalidad por funcionarios 

gubernamentales. 

157 ' Ley electoral federal", en Eduardo Castellanos Hernández (Comp.), Enciclopedia 
parlamentaria de México. Legislación y estadísticas electorales, serie IV, vol. 111, t. 2, 
México, Instituto Federal Electoral/Instituto de Investigaciones Legislativas-Cámara de 
DiputadoslMiguel Ángel Porrúa, 1997, pp. 790-818. 
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Sólo los partidos políticos registrados podrían inscribir candidatos a las 

elecciones federales, por lo que con ello se acabaría la posibilidad de registro 

para candidatos independientes. Esta medida vendría a reforzar la figura de 

partido político, sin embargo, como el registro se tendría que solicitar a la 

secretaría de Gobernación y quedaba en sus manos la decisión, en realidad se 

trataba de un recurso de control electoral en manos del gobierno federal, quien 

podría tomar decisiones con criterio político para otorgar y retirar el registro. 

Finalmente, aunque la ley especificaba las causales de nulidad de votos, 

casillas y elecciones, la resolución de las mismas quedaba como facultad de 

las cámaras de Senadores y de Diputados -integradas en su inmensa 

mayoría por priistas- en su función de colegios electorales. 

El último día de 1945 fue expedida la ley electoral, cuando ya estaba 

próximo el proceso electoral, cuya jornada se realizaría en julio del año 

siguiente por lo que la lucha por obtener las candidaturas estaba en marcha. Es 

decir, la aprobación de esta ley fue prácticamente parte de la coyuntura 

electoral. Por ello incorporó algunos artículos transitorios que atend ían esta 

circunstancia. Dichos artículos determinaban una serie de procedimientos para 

que quedaran constituidos los organismos electorales, se revisara la distritación 

y se elaborara el padrón electoral. También se tomaban medidas de excepción 

con respecto a los partidos. que podrían participar en el proceso electoral 

siempre y cuando obtuvieran su registro cuando menos 60 días antes de la 

elección, ya que 'por esa sola vez bastará que los partidos políticos cuenten 

con un mínimo de diez mil miembros en toda la República, siempre que en dos 

terceras partes de las entidades federativas se organicen con no menos de 

trescientos ciudadanos en cada una". Finalmente, se facultaba al Ejecutivo 

Federal para disponer de las partidas presupuestales para el cumplimiento de 

la ley. 

El gobierno de Manuel Ávila Camacho tuvo como marco las 

circunstancias determinadas por la reacción política ante la obra cardenista y el 

desarrollo de la Segunda Guerra ¡Mundial. Ante ello procedió mediante la 

política denominada de unidad nacional, consistente en la disminución de los 
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enfrentamientos clasistas, políticas públicas que en la práctica significaron en 

muchos aspectos la rectificación del proyecto cardenista, el arbitraje del 

Presidente sobre las decisiones y los conflictos más relevantes, la inversión 

pública en obras de infraestructura y los estímulos a la iniciativa privada para 

avanzar en la industrialización, así como una alianza estratégica con los 

Estados Unidos frente al conflicto armado y los planes de desarrollo nacional. 

En el ámbito económico, aprovechando la coyuntura de la conflagración 

armada, se ingresó a la etapa conocida como sustitución de importaciones, lo 

que implicó un despegue industrial del país y por lo tanto el crecimiento de la 

presencia de los empresarios, con los que el Estado estableció una alianza que 

los benefició frente a los intereses de los trabajadores. . 

Para impulsar las rectificaciones a la obra cardenista, el gobiemo de Ávila 

Ca macho tomó medidas como la recomposición del gabinete presidencial , 

excluyendo a los políticos cardenistas de las áreas de educación y de 

comunicaciones y obras públicas --€n esta última fue incorporado Maximino 

Ávila Ca macho, hermano del Presidente y quien mostraba un claro perfil 

anticardenista-, y el desplazamiento de la Secretaría de la Defensa Nacional 

como encargada de los asuntos políticos intemos para dejarlos a cargo de la 

Secretaría de Gobemación, al mando del Lic. Miguel Alemán, quien había 

dirigido la campaña electoral de Ávila Ca macho a la presidencia de la 

República. 

Asimismo, a lo largo del sexenio se tomaron decisiones que se tradujeron 

en la disminución de la presencia de las fuerzas agrupadas en las centrales 

obreras, particularmente la influyente corriente encabezada por Lombardo 

Toledano, y campesinas e, incluso, en el propio PRM. Pocos días después de 

tomar posesión, el 10 de diciembre de 1940, Ávila Camacho ordenó la 

disolución del sector militar del PRM y el retiro de los militares en servicio de 

las actividades partidistas, por lo que los militares que ocupaban cargos de 

representación se tuvieron que incorporar a alguno de los otros sectores del 

partido. Con ello se lograba la eliminación, dentro del PRM, d ~ un contrapeso 

relevante y potencialmente poderoso frente a las decisiones de la cúpula 
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gubernamental, además de que esta decisión era parte del proceso de 

desplazamiento de los actores políticos militares para consolidar a los políticos 

civiles, el llamado civilismo. Asimismo, el 28 de febrero de 1943 se constituyó la 

Confederación de Organizaciones Populares (CNOP) como sector popular del 

PRM, 

[elste sector serviria al Presidente para consolidar un espacio político 
dentro del partido y del Congreso, restándole fuerza a la CTM y 
fortaleciendo el control presidencial sobre ambas instituciones. El 
sector popular se integró como fuente de abastecimiento de cuadros 
políticos sin compromisos previos con las organizaciones obreras y 
campesinas, y con lealtad probada al Presidente de la República. 
Pocos meses después, la CNOP obtendria la mayoria en las cuotas de 
diputaciones para renovar el Congreso en las elecciones legislativas 
de julio de ese año, desplazando a la Confederación Nacional 
Campesina (CNC) y a la CTM. Ávila Camacho aseguraba de esta 
manera el control del Congreso durante la segunda mitad de su 
gobierno, a diferencia de la legislatura anterior en la que 
predominaban los representantes de la izquierda oficial'58 

La sustitución de Lombardo Toledano por Fidel Velásquez al frente de la 

CTM en 1941, Y de Graciano Sánchez por Gabriel Leyva en 1943 en la 

dirigencia de la CNC, significó para el gobierno avilacamachista allanar el 

camino para sus decisiones al contar en estas dos importantes corporaciones 

con líderes más cercanos a su proyecto económico y político, que cada vez 

tomaba más distancia del cardenismo. 

Entre las decisiones del gobierno de Ávila Camacho opuestas al proyecto 

cardenista destacaron el impulso al desarrollo agricola con base en los 

estímulos a la propiedad privada frente al ejido, y la protección de los derechos 

de propiedad de los pequeños y medianos propietarios rurales, para lo que se 

promulgó un nuevo código agrario, se concedieron numerosos certificados de 

inafectabilidad agrícola y disminuyó notablemente el ritmo de reparto de tierras 

ejidales. En materia laboral, con la justificación de la guerra y de la necesidad 

158 Elisa Servín, RuJtura y oposición. El movimiento henriquista, 
Cal y Arena, 2001, pp. 29-30. 
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de promover el desarrollo industrial, se disminuyeron las demandas de los 

trabajadores y se fortalecieron los apoyos a la iniciativa privada; se introdujeron 

reformas a la legislación laboral para hacer más rígidos los trámites para 

recurrir a la huelga y se consolidó el papel del estado en la regulación de los 

conflictos laborales. En 1945, en el marco del fin de la guerra mundial, la CTM 

firmó un pacto obrero-industrial con la Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación (CNIT), para impulsar la industrialización nacional ante la 

previsible embestida de los capitales norteamericanos. Con relación a la 

educación, el gobiemo promovió una reforma al Artículo Tercero constitucional 

para eliminar el carácter socialista de la educación.'59 

Como es costumbre en la política mexicana, no obstante los llamados 

presidenciales a postergar la discusión sobre la sucesión presidencial , ya en 

1944 empezaron a nombrarse los posibles candidatos oficiales en el futuro 

proceso electoral de 1946. Entre ellos destacaron Javier Rojo Gómez, Marte R. 

Gómez, Ezequiel Padilla, Miguel Alemán, Gustavo Baz, Miguel Henríquez 

Guzmán, Enrique Calderón, Francisco Castillo Nájera, Jesús Agustín Castro y 

Maximino Ávila Camacho.'6o Los primeros cinco eran militares y el resto civiles. 

La discusión sobre el carácter civil o militar del próximo presidente serfa uno de 

los temas más recurrentes en el proceso polftico electoral, ya que durante 

décadas habían prevalecidos en México los presidentes surgidos de las filas 

castrenses, a la vez que la conclusión de la Segunda Guerra Mundial y los 

retos que en una nueva etapa política tendrfa que enfrentar el país ponían en 

debate las virtudes y defectos de un futuro presidente militar. Por su parte, 

Ávila Camacho habla dado claras muestras de su decisión de dejar a los 

militares en los cuarteles y hacer prevalecer a los polfticos civiles. 

De los posibles candidatos mencionados desempeñarían el papel de 

protagonistas en la contienda por alcanzar la candidatura Maximino Ávila 

'" Idem, pp. 25-46. 
lOO Luis Medina, Historia de la revolución ~ exicana , 1940-1952. Civilismo y 
modernización del autoritarismo, t. 20, México, Colegio de México, 1982, p. 11 . 
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Gamacho, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas y hermano del 

presidente; Javier Rojo Gómez, quien había sido diputado local y federal por 

Hidalgo, gobernador del estado y era jefe del Departamento del Distrito 

Federal; Ezequiel Padilla, diputado federal, senador, procurador general de la 

República, secretario de Educación Pública y, durante el gobierno de Ávila 

Gamacho, secretario de Relaciones Exteriores, desde donde, en el marco de la 

colaboración panamericanista con los Estados Unidos debido a la Segunda 

Guerra Mundial, había alcanzado prestigio nacional y, sobre todo, internacional; 

Miguel Alemán, diputado local, senador, gobernador de Vera cruz, director de la 

campaña electoral de Ávila Camacho y secretario de Gobernación, y Miguel 

Henríquez Guzmán, jefe de operaciones militares en diversas zonas del país. 

Los diversos candidatos fueron quedando en el camino para que a la recta final 

sólo llegaran Ezequiel Padilla y Miguel Alemán. 

Maximino Ávila Camacho deseaba la Presidencia pero tuvo la oposición 

de su hermano y se enfrentó tempranamente a un enemigo inesperado y fatal, 

la muerte. En cambio, el general Miguel Henríquez Guzmán, comandante de la 

158
• Zona Militar con sede en Guadalajara logró desarrollar un amplio respaldo 

entre militares que se negaban a ser desplazados asf como entre otros 

sectores de la clase política identificados con la corriente del ex presidente 

Lázaro Cárdenas, con quien Henríquez mantenía una cercana amistad. Ya a 

mediados de 1944 fueron visibles las actividades de los henriquistas para 

organizar un partido político que apoyara la candidatura de su IIder. El 27 de 

septiembre se formó en Guadalajara el Gran Frente Popular Democrático 

Mexicano (FPDM), destacando la participación de los elementos militares, y 

procedió a organizar las representaciones regionales del partido en formación. 

La relación entre Henríquez y Cárdenas dio lugar a que el primero apareciera 

públicamente como el candidato del segundo, lo que fue cultivado 

convenientemente por el candidato en ciernes pero que nunca logró un apoyo 

explicito por parte del ex presidente. Por su parte, Ávila Camacho tenía claras 

p ~ ferencias por su secretario de Gobernación, por lo que el problema que 

enfrentaba era el de realizar una estrategia exitosa para que Alernán alcanzara 
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la postulación del PRM, lo que no dejaba de tener complicaciones entre otras 

cosas por el carácter civil de su preferido y porque desde la Secretaría de 

Gobernación Alemán había contribuido a desplazar a las fuerzas cardenistas y 

de izquierda. 

Aprovechando su ventajosa poslclon en el gabinete, Miguel Alemán 
logró construir una red de alianzas y apoyos políticos entre la mayoría 
de los gobernadores, quienes se articularon en el Bloque de 
Gobernadores dirigido por Gonzalo N. Santos. Al acercarse la sucesión 
presidencial pudo desarrollar desde su puesto en Gobernación una 
intensa campaña de promoción de su precandidatura en la que incluyó, 
entre otras actividades, varias entrevistas privadas con funcionarios de 
la embajada norteamericana'·' 

A diferencia de la sucesión de 1940 en la que el presidente Cárdenas 

había solicitado la renuncia de los precandidatos al gabinete, en este caso los 

precandidatos permanecieron en sus puestos no obstante que participaban 

abierta o veladamente en la liza sucesoria. Los alineamientos en tomo a los 

precandidatos seguían y el 5 de mayo de 1945 Ávila Camacho declaró que la 

nación tenía el derecho de conocer y discutir a los aspirantes a la 

Presidencia,'62 lo que fue interpretado como el arranque oficial de la carrera 

presidencial. Ese mismo día Miguel Alemán presentó su renuncia al cargo de 

secretario de Gobernación -que sólo sería aceptada más tarde- para 

dedicarse a fortalecer su precandidatura, en tanto que también se registraron 

apoyos a Rojo Gómez, Henríquez y Padilla, y con ello se incrementó la 

efervescencia política del país. El Frente Popular Democrático Mexicano se 

transformó en Comité Provisional Coordinador de la Campaña Pro Henríquez 

Guzmán, no obstante que éste continuaba sin hacer pronunciamientos públicos 

abiertos debido a que seguía en servicio activo. En este contexto, el presidente 

Ávila Camacho giró un acuerdo en el sentido de que "todos los miembros del 

Ejército y de la Armada nacionales en servicio activo que deseen participar en 

,., Elisa Servín, op. cit., pp. 70-71 . 
162 Idem, p. 75. 
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actividades político-electorales deberán proceder a solicitar la licencia que 

corresponda" .'63 

El 5 de junio de 1945 se dio un acontecimiento que apuntalaría las 

aspiraciones de Alemán, ya que el Consejo Nacional Extraordinario de la CTM 

lo declaró como su candidato a la presidencia de la República, por la mayoría 

de votos de las delegaciones, ya que algunas de ellas se pronunciaron por 

Henríquez o por Rojo GÓmez. Unos días después Henríquez presentó su 

renuncia ante Ávila Camacho y trató de obtener el apoyo del Presidente a su 

aspiración por la titularidad del Poder Ejecutivo, pero como respuesta encontró 

la sugerencia de que renunciara a ser postulado por el PRM, con lo que 

quedarían canceladas las posibilidades de Henríquez. A los pocos días 

Henríquez publicó un manifiesto a la nación en el que afirmó que había llegado 

ala 

conclusión inequlvoca de que el engranaje oficial , salvo excepciones, 
presiona por la candidatura del señor licenciado Miguel Alemán, ex 
secretario de Gobernación, circunstancia que excluye toda 
posibilidad de unas elecciones democráticas. Ante tal situación, 
considero contradictoria una lucha electoral que por querer 
resolverse de antemano, deja de tener ese carácter y no deseando 
que se acentúe más la división del elemento revolucionario, al que 
me honro en pertenecer, y atendiendo también a que nuestro pals 
permanece en estado de guerra, he decidido no aceptar, en tales 
condiciones, la postulación que me ofrecen, para no ser participe de 
una responsabilidad que la historia juzgará. ' 64 

El 10 de junio, el regente Javier Rojo Gómez también anunció su retiro de 

la competencia por lograr la candidatura, no obstante dio a conocer el 

programa que se habla propuesto abanderar. De esta manera sólo quedaban 

en la disputa como precandidatos Miguel Alemán y Ezequiel Padilla. 

Henríquez, a pesar de su renuncia , en lo siguiente mantuvo una actitud 

ambigua pero no regresó a la lucha por la Presidencia sino hasta seis años 

163 Idem, p. 78. 
164 Idem, p. 82. 
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después. En tanto, los henriquistas se debatieron entre al apoyo a Alemán o a 

Padilla, caminos -sobre todo el segundo- por los que optaron algunos hasta 

la víspera simpatizantes del frustrado precandidato, pero otros finalmente 

decidieron dedicarse a organizar un partido político, la Federación de Partidos 

del Pueblo Mexicano (FPPM), que obtendría su registro el 30 de marzo de 

1946 y no postularía candidato a la Presidencia pero sí participaría con algunos 

candidatos a puestos legislativos. 

Ezequiel Padilla había obtenido notoriedad desde su posición de 

secretario de Relaciones Exteriores, cargo de especial relevancia durante la 

conflagración mundial. Durante esos años México, como casi todos los países 

de América Latina, desarrolló su política exterior en el marco de la colaboración 

panamericanista con los Estados Unidos para combatir al fascismo. El 11 de 

septiembre de 1942 México entró en estado de guerra contra los países del 

Eje, y Lázaro Cárdenas fue nombrado secretario de la Defensa Nacional, cargo 

en el que se mantendría hasta el 31 de agosto de 1945, después de que 

Henríquez había renunciado a sus pretensiones presidenciales. La 

colaboración de México con los Estados Unidos no era bien vista por algunos 

sectores políticos mexicanos, por lo que una corriente de opinión identificaba la 

precandidatura de Padilla como la carta norteamericana, lo que tenía algún 

grado de validez ya que el secretario de Relaciones Exteriores contaba con la 

simpatía de importantes políticos norteamericanos. En cambio Miguel Alemán 

no gozaba de la misma simpatía sino, por el contrario, tenía la desconfianza del 

embajador George Messersmith, por lo que Alemán trató de ganarse la 

aceptación de los sectores que el embajador representaba y concurrió a varias 

reuniones con el diplomático y se comprometió a que una vez terminada la 

guerra su gobierno desarrollaría ciertas políticas favorables a los intereses 

norteamericanos. 

Poco antes del apoyo a Alemán por parte del Consejo Nacional 

Extraordinario de la CTM, Lombardo había convocado a una reunión en la 

Universidad p brera a los dirigentes de la CTM, la CNC, la Federación de 

Sindicatos al Servicio del Estado (FSTSE) y el Partido Comunista con el 
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propósito de discutir sobre los precandidatos a la presidencia de la República. 

Lombardo, quien había dejado de ser secretario general de la CTM en 1941, 

propuso el apoyo a Miguel Alemán ya que ' contaba con 22 gobernadores y que 

en el caso de que no lo escogieran como candidato sus organizaciones podrían 

resultar debilitadas políticamente por muchos años. El argumento de Lombardo 

se aceptó sin mayor discusión y el grupo votó unánimemente por Alemán" .'65 

La estrategia de Lombardo consistía en que, considerando que Alemán sería el 

candidato oficial, era mejor apoyarlo y comprometerlo con un programa 

favorable a los intereses nacionales y de los trabajadores, en vez de aislar a 

quien sería el candidato del PRM y seguro ganador de la Presidencia para 

dejarlo bajo la influencia de otros sectores. Al parecer, en una entrevista previa 

entre Lombardo y Alemán, el primero había logrado la aceptación del segundo 

de enarbolar un programa favorable a los intereses nacionales y de los 

trabajadores así como integrar su gobierno con elementos representativos de la 

corriente progresista. 

El apoyo brindado por la CTM fue también la señal de arranque para 
que iniciara la cascada de adhesiones a Miguel Alemán de las 
organizaciones que habían concurrido a la junta de la Universidad 
Obrera. Precedidas por declaraciones de apoyo de algunas de sus 
filiales estatales, culminarían en actos nacionales entre este 
momento y la segunda semana de julio. Pero antes, el 11 de junio, la 
FSTSE abriría su juego declarándose por Alemán, previo anuncio el 
día anterior de un aumento de 30 pesos a todos los burócratas. Al 
día siguiente, el Partido Comunista, miembro también de la coalición 
formada por Lombardo, hizo pública su adhesión a la candidatura. El 
mismo día la CNOP citaba a convenciones regionales para que se 
designaran delegados a una asamblea nacional que se reunió el 28 y 
proclamó a Alemán su candidato ( .. . ). 

( ... ) 
Por último la CNC citó a un congreso nacional extraordinario 

para el 7 de julio; y ese día designó a Miguel Alemán su candidato. '66 

165 Luis Medina, op. cit., p. 29. 
166 Idem, pp. 41-43. 
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El fortalecimiento de la precandidatura de Miguel Alemán y el retiro de 

otros aspirantes hadan que se pusiera atención en Ezequiel Padilla como un 

candidato que pudiera competir con Alemán, si es que captaba la simpatía de 

los adversarios del que sería candidato oficial . No obstante, a la par que 

continuaban las adhesiones padillistas, el canciller mexicano se mantenía en 

una cautelosa actitud de reserva, que no le impidió entrevistarse con Nelson A. 

Rockefeller, secretario asistente para asuntos latinoamericanos y con otros 

importantes personajes de la diplomacia norteamericana con el fin de explorar 

su opinión sobre las aspiraciones presidenciales del todavía secretario de 

Relaciones Exteriores. Fue hasta el 11 de julio de 1945 que Padilla renunció a 

la Cancillería, pero sólo después del informe presidencial del 1° de septiembre 

convocaría públicamente a sus seguidores a desarrollar las actividades para la 

candidatura, y el 27 del mismo mes expondría las bases de su plataforma 

electoral. En este documento se pronunciaba por la democracia, por lo que 

reivindicaba la figura de Francisco 1. Madero, criticaba al "Iiderismo· obrero y se 

comprometía a la defensa del municipio libre y a impulsar la aprobación del 

voto a las mujeres, así como a una política educativa alejada de ensayos 

comunistas. En materia económica sostenía la necesidad de combatir el 

desempleo mediante la industrialización y un gigantesco programa de obras 

públicas, con base en la acción de la iniciativa privada, a la que se debería 

estimular y no someterla a la competencia con el Estado. Asimismo, 

demandaba hospitalidad , seguridad y estímulo al capital extranjero.' 67 

Ante los pronunciamientos programáticos de Padilla, Alemán dio a 

conocer los suyos. En primer lugar también hizo gala de su fe democrática al 

comprometerse a "fomentar el ejercicio de los derechos políticos y a insistir en 

el acatamiento estricto de la voluntad popular manifestada por medio del 

sufragio". En el ámbito económico Alemán propuso continuar la colaboración 

entre clases para impulsar el desarrollo económico, y el respeto a las 

inversiones privadas y extranjeras pero con el criterio de promover el mercado 

1671dem, pp. 52-55. 
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intemo. También se pronunció por tomar medidas para combatir la carestía y 

controlar los precios. En cuanto a la agricultura propugnó por un programa de 

modemización e introducción de nuevos cultivos. Finalmente, frente al pro

norteamericanismo de Padilla postuló la altemativa de fortalecer los vínculos 

con Estados Unidos pero también con Europa y Asia.'SB 

Con este documento quedaba claro que Alemán establecía un 
programa que, al igual que el de Padilla, trataba de atraer el mayor 
número de partidarios, pero en el que, a diferencia de éste, sus 
promesas y postulados eran producto de negociaciones con fuerzas 
que ya lo apoyaban. En cierta forma, su programa se avenía con los 
intereses de la coalición organizada por Lombardo así como con las 
esperanzas de que habría de continuar las tendencias del presidente 
Ávila Camacho'·" 

El 23 de noviembre se constituyó el Partido Democrático Mexicano 

(PDM), para postular a Padilla a la presidencia de la República. Durante la 

constitución de este partido, Padilla pronunció un discurso en el que acusó a 

las fuerzas gubemamentales y del candidato oficial "de haber desvirtuado la 

revolución y de mantenerse en el poder utilizando el fraude electoral y la 

fuerza" .170 Esta crítica golpeaba al gobiemo y su partido así como a su 

candidato en un flanco débil debido al fraude cometido en 1 940 contra los 

almazanistas. Además el tema de la democracia, una vez concluida la Segunda 

Guerra Mundial, ocupaba un lugar privilegiado pues tuvo un relanzamiento 

ideológico promovido por el gobiemo norteamericano. El gobiemo trataría de 

acallar este tipo de críticas con la iniciativa de la nueva ley electoral y la 

transfonnación del Partido de la Revolución Mexicana en Partido 

Revolucionario Institucional (PRI). Ambas refonnas se efectuarían en plena 

coyuntura electoral y serían presentadas como pruebas de compromiso 

democrático. 

168 Idem, pp. 55-58. 
169 Idem, p. 58. 
110 Idem, p. 61. 
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Como ya se comentó, el 7 de diciembre de 1945 la Cámara de Diputados 

recibió la iniciativa de Ley Electoral Federal. No obstante que el PRM gozaba 

de la mayoría, se presentó un debate ya que los diputados miembros del sector 

obrero del partido se opusieron a la aprobación de la nueva ley. La iniciativa fue 

criticada con diversos argumentos por los diputados cetemistas, ' [p]ero la 

verdad de las cosas era que el sistema del proyecto de ley amenazaba con 

erosionar la influencia política de la CTM, sobre todo en los niveles 10cales'.171 

y es que la CTM no sólo era una fuerza nacional sino también tenía 

expresiones locales, y negociaba cargos de representación y de gobiemo en 

ese nivel. Al centralizar el proceso electoral, las fuerzas locales, y dentro de 

ellas la CTM, perderían espacios relevantes que hasta ese momento habían 

detentado. El 22 de diciembre la iniciativa fue aprobada con la oposición de los 

diputados obreros. Pocos días después el Senado inició la discusión de la 

iniciativa de ley electoral y después de un debate semejante al de su 

colegisladora, la Cámara de Senadores aprobó por mayoría el nuevo 

ordenamiento electoral. 

La transfonnación del PRM en PRI era demandada por diversos sectores. 

Para ello se sostenia que hacia años había sido superada la coyuntura en la 

que surgió el PRM como un gran frente nacional, y que era necesario adecuar 

el partido a las nuevas condiciones de creciente institucionalización, civilidad y 

competencia partidista. 'Mientras la izquierda lo consideraba como una 

organización burocratizada, carente de vitalidad e incapaz de llevar adelante 

propósitos de educación política, la derecha sin mayores ambages lo calificaba 

de maquinaria electoral al servicio del gobierno y de la imposición".172 Pero 

para la cúpula política gubernamental había otra razón para refonnar al partido. 

El PRM habla funcionado como una organización de sectores con autonomla 

relativa que los ubicaba como autores en sí mismos, que ejercian sus propias 

estrategias y que influían en las decisiones importantes de la vida política 

nacional. Siempre resultaba complicado lograr la unidad en torno a los 

171 Idem, p. 69. 
1n Idem, p. 74. 
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acuerdos y sólo se hacía después de negociar diversas concesiones. Un buen 

ejemplo de ello eran los procesos para elegir candidatos, ya que los sectores 

demandaban posiciones y negociaban contenidos programáticos. Sólo después 

de lograr la aceptación de los sectores las decisiones se podían legitimar como 

acuerdos del partido, como bien lo ilustraban los procesos para elegir candidato 

presidencial. En particular, la CTM se había mostrado como una organización 

relevante que podía incidir en la determinación de los candidatos o hasta 

vetarlos, así como negociar contenidos programáticos y de gobiemo. Junto a 

ello, el giro a la derecha realizado durante el gobiemo de Ávila Camacho 

también era un incentivo para reformar al PRM y hacerlo un instrumento más 

funcional al proyecto de desarrollo que había iniciado con el gobiemo 

avilacamachista y que se profundizaría con el futuro gobiemo alemanista. En 

este segundo objetivo, la CTM también aparecía como blanco de las acciones 

reformistas. 

Para 1945 dos tendencias cambiaban rápidamente en el ambiente 
político. Una, que se fortalecía, eran las consecuencias de las políticas 
rectificadoras de Ávila Camacho. Al respecto cabe recordar, entre las 
más importantes, los cambios introducidos en materia obrera, agraria, 
educativa y política, que a principios de 1946 se vieron coronados con la 
candidatura de un civil, la reforma del Artículo 3° constitucional y de la 
ley electoral. Y otra tendencia, ésta en retroceso, la inutilidad del amplio 
frente interno que incluyera a fuerzas políticas disímiles y hasta 
contradictorias. De hecho, la política de conciliación y de unidad 
nacional, de una parte, y de la otra la inutilidad práctica de 
contemporizar con la izquierda al terminar la guerra, apuntaban hacia un 
nuevo proyecto nacional. En este marco, se abría la puerta a los 
moderados para que, en alianza con los restos de la derecha oficial, se 
apoderaran del partido oficial, sin correrse los riesgos de una ruptura 
interna que supusiera un peligro nacional. Y la forma de lograr este 
propósito fue reformar el PRM, por considerarse cumplida su misión 
histórica, y se aprobaron la declaración de principios, programa de 
acción y estatutos del Partido Revolucionario Institucional, Rafael 
Pascasio Gamboa fue electo presidente del nuevo partido y se adoptó la 
candidatura de Miguel Alemán.173 

173 Idem, pp. 75-76. 
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Como resultado de la reforma del partido, se fortaleció el papel del Comité 

Ejecutivo Nacional; se estatuyó la afiliación individual; se crearon las 

secretarías de Acción Juvenil y de Acción Femenil, así como dos secretarías de 

Acción Polrtica para asegurar la disciplina de los diputados y los senadores. 

Para la selección de los candidatos, los estatutos señalaron el procedimiento 

de elecciones internas mediante el voto individual de los afiliados. Con ello se 

buscaba dar una imagen democrática y disminuir el peso de las direcciones de 

los sectores del partido en estas importantes decisiones. No obstante, los 

sectores firmaron un acuerdo para que fueran reconocidos como los 

depositarios y ejecutores de las mayorías del partido, con lo que en la práctica 

se hizo nugatorio el mandato estatutario. En realidad, 

todos estos cambios perseguían al mismo tiempo el propósito de 
disminuir la influencia que dentro del partido tuvo durante mucho 
tiempo la CTM. No sólo la ley electoral , también los estatutos del 
PRI trataban de diluir las posibilidades de negociación que dicha 
central tenía en numerosas localidades gracias a su número de 
afiliados. Y esto se completaba abriendo el sector obrero al ingreso 
de otras organizaciones de trabajadores. 174 

Es decir, junto a los objetivos de modemización e incluso de 

democratización que podían motivar la reforma electoral y la del partido oficial, 

también había el propósito de desplazar a la organización de trabajadores que 

desde el cardenismo, y particularmente en el período en que fue dirigida por 

Lombardo Toledano, habra impulsado un proyecto de izquierda dentro del 

espectro ideológico de la Revolución mexicana. La CTM aparecía como un 

obstáculo al proyecto desarrollista rectificador del cardenismo que se venía 

impulsando por el gobierno en turno y que se profundizarra durante la siguiente 

administración que, en el marco de la guerra fría, llegaría a la intervención de 

los sindicatos con el fin de desplazar a los dirigentes y luchadores izquierdistas. 

La consolidación del control de los procesos electorales y del partido oficial por 

174 Idem, p. 78. 
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parte del Estado, contribuiría también a la consolidación del sistema político 

que imperaría en México durante varias décadas. 

Una vez realizada la reforma electoral y la del partido oficial y definidos 

los candidatos a la presidencia de la República, se entró de lleno al desarrollo 

de la campaña. Además de Miguel Alemán, postulado por el PRI, y Ezequiel 

Padilla, candidato del PDM, existieron otros dos candidatos con menores 

posibilidades: el general Agustín Castro, quien había sido secretario de la 

Defensa Nacional durante los últimos meses del gobierno cardenista, fue 

postulado por el Partido Nacional Constitucionalista (PNC) creado en enero de 

1946, y el general Enrique E. Calderón, candidato del Partido Reivindicador 

Popular Revolucionario (PRPR), que surgió en abril del mismo año. Por su 

parte el PAN, que había ido consolidando su participación electoral sobre todo 

en elecciones locales, ofreció la candidatura a Luis Cabrera quien no aceptó y 

por lo tanto nuevamente este partido se quedó sin candidato propio a la 

Presidencia, si bien postuló candidatos a diputados y senadores. 

Tal como lo señalaba la ley electoral, los partidos efectuaron los trámites 

para su registro ante la Secretaría de Gobemación. En total obtuvieron el 

registro diez partidos: el PRI, el PAN, la FPPM, el PDM, dos partidos que 

apoyaban a Alemán, el Partido Democrático Independiente (PDI) y el Frente de 

Unificación Revolucionaria (FUR), el Partido Fuerza Popular (PFP), de filiación 

sinarquista, el Partido Comunista Mexicano (PCM), el PNC y el PNRR. El grado 

de influencia y organización que representaba cada partido se reflejó 

relativamente en el número de candidatos a diputados y senadores: 205 el PRI, 

46 el PFP, 14 el PDM y 87 el PAN. "Junto a otros grupos y partidos, que en 

total inscribieron a 196 personas, hubo 548 candidatos de las más diversas 

orientaciones ideológicas y partidistas contendiendo por 145 curules en la 

cámara baja y 60 en la alta".175 

Todo indicaba que Alemán ganaría la Presidencia. No obstante, el 29 de 

marzo se entrevistó con Guy Ray, primer secretario de la embajada 

) 

175 Idem, p. 86. 
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norteamericana. "En vista de que el Departamento de Estado le consideraba un 

futuro presidente limitado por los izquierdistas en virtud del apoyo que éstos le 

daban, Alemán aseguró confidencialmente al diplomático que no habría de 

aceptar comunista alguno en su gobiemo y que Lombardo no se encontraría en 

posición de obligarle ni a él ni a su gobiemo a incluir a alguno de sus 

amigos,H6 

Por su parte, el gobiemo de Ávila Camacho hizo reiterados compromisos 

de respetar la voluntad de los electores. Al parecer, el gobiemo estaba decidido 

a no reeditar el espectáculo electoral de seis años antes y, por el contrario, 

pretendía dar muestras del compromiso de México en consonancia con la 

nueva fuerza del discurso democrático que se estaba imponiendo en el ámbito 

intemacional una vez concluida la guerra mundial. Y en efecto, a pesar de 

algunos enfrentamientos entre los grupos contendientes en el proceso electoral 

y de que una vez más operó la maquinaria oficial en favor de su candidato, no 

se manifestó un ambiente de desaseo tal como en las elecciones de 1940 y el 

proceso electoral transcurrió con relativa tranquilidad. En la jornada electoral 

del 7 de julio se registraron algunos incidentes menores, a excepción de los 

acontecimientos de Pachuca, en los que resultaron cuatro muertos debido al 

enfrentamiento entre un grupo y el Ejército. Al irse conociendo los resultados 

en las juntas computadoras, Padilla, Calderón y el PAN alegaron ser víctimas 

de fraude electoral. El PDM Y el PNC interpusieron un recurso ante la Suprema 

Corte de Justicia que, finalmente, fue calificado por ésta como improcedente 

"por no estar facultada esta Suprema Corte para hacer una pesquisa general". 

Los resultados oficiales de la elección legislativa validaron el triunfo de 

cuatro diputados del PAN, uno de PFP, tres del POI, uno del FUR y 132 del 

PRI. Para la Cámara Alta triunfaron todos los candidatos del PRI y fue 

nulificada la elección para uno de los senadores por Sinaloa. En el caso de la 

elección presidencial, Alemán obtuvo 1,786,901 votos; Padilla, 443,357; Castro, 

29,337, y Calderón 33,952.177 El que a Padilla se le haya reconocido el 24.8 por 

176 Idem, p. 82. 
m Idem, pp. 90-91. 
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ciento de la votación, es un dato relevante ya que constituye una de las más 

altas cifras logradas por los candidatos opositores durante este periodo. 

Posteriormente Ezequiel Padilla se trasladó a los Estados Unidos y la 

organización padillista se desintegró rápidamente. 

111.3 La Ley Federal Electoral de 1951 y las Elecciones de 1952 

EI12 de febrero de 1949, en víspera de las elecciones legislativas de ese año, 

el presidente Miguel Alemán expidió un decreto que reformó la Ley E/ectoral 

Federal.178 No obstante el gran número de artículos reformados, 98 de 136, en 

general la ley no sufrió serias modificaciones ya que se trató básicamente de 

precisiones a los procedimientos previstos y de mejorar la técnica legislativa y 

la redacción. Los cambios más importantes fueron los relativos a la renovación 

de los organismos electorales cada tres años; que los partidos, además de su 

programa de acción contaran con una declaración de principios; la causal de 

cancelación temporal del registro a los partidos que no efectuaran elecciones 

intemas para designar candidatos; se redujeron los casos en que se negaba el 

derecho al voto, quedando sólo en seis causales: sujeción a interdicción 

judicial, asilo en establecimientos para toxicómanos o de enfermos mentales, 

sujeción a proceso criminal por delito que mereciera pena corporal, estar en 

cumplimiento de una pena corporal por sentencia judicial, y por sentencia 

ejecutoria a la pena de suspensión del voto; se introdujo el término "listas 

nominales de eleclores" en correspondencia a los electores de los municipios o 

delegaciones que integraran los distritos; la aprobación del modelo de 

178 "Decreto que reforma diversos articulas de la ley electoral federal", en Eduardo 
Castellanos Hernández (Comp.), Enciclopedia parlamentaria de México. Legislación y 
estadísticas electorales, serie IV, vol. 111, t. 2, México, Instituto Federal 
Electoral/Instituto de Investigaciones Legislativas-Cámara de Diputados/Miguel Ángel 
Porrúa, 1997, pp. 818-841 . 
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credencial electoral se trasladó de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral 

al presidente de la misma; se determinó el requisito de la residencia para ser 

representante de los partidos políticos nacionales o de los candidatos, en 

función del tipo de elección y su alcance geográfico; de la "apertura" de las 

casillas a las nueve de la mañana, se pasó a la 'instalación" de las mismas a 

las ocho de la mañana. 

Quizás el cambio más significativo de esta reforma se refirió a la Suprema 

Corte de Justicia. Cabe señalar que en la iniciativa de ley electoral enviada por 

Ávila Camacho a finales de 1945, en la integración de la Comisión Federal de 

Vigilancia Electoral figuraban también dos comisionados de la Suprema Corte 

de Justicia, lo cual fue rechazado en el dictamen aprobado por el Congreso.'79 

Sin embargo en los artículos 113, 114, 115 Y 116 de la ley se mantuvo la 

facultad de la Suprema Corte de Justicia de hacer investigaciones sobre la 

violación al voto, a solicitud de la cámara calificadora o del Ejecutivo. Como se 

comentó, al concluir las elecciones de 1946 el PDM y el PNC interpusieron un 

recurso ante la Suprema Corte de Justicia, que no prosperó ya que la Corte 

argumentó no estar facultada para hacer "pesquisas generales". Pues bien, con 

la reforma de 1949 desapareció la posibilidad de solicitar a la Suprema Corte 

de Justicia hacer investigaciones sobre violaciones al voto, y se señaló que las 

averiguaciones correspondientes estarían a cargo de la Procuraduría General 

de la República. 

A finales de 1951, otra vez antes de un proceso electoral federal, esta 

ocasión para elegir presidente de la República y legisladores federales, Miguel 

Alemán envió al Congreso una iniciativa de ley electoral. No se trató de 

reformas parciales sino de un nuevo ordenamiento, la Ley Electoral Federal de 

1951 .'80 

179 Alvaro Arreola Ayala, Alvaro, "La ley electoral de 1946", en Revista Mexicana de 
Sociologia, año L, núm. 3, julio-septiembre, México, IIS-UNAM, 1998, pp. 184-185. 
180 "Ley electoral federal", en Eduardo Castellanos Hemández (Comp.), Enciclopedia 
parlamentaria de México. Legislación y estadlsticas electorales, serie IV, vol. III( t. 2, 
México, Instituto Federal Electoral/Instituto de Investigaciones Legislativas-Cámara de 
DiputadoslMiguel Angel Porrúa, 1997, pp. 841-871 . 
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Con esta ley los organismos electorales recibieron nuevos nombres, y se 

reconoció como tales a la Comisión Federal Electoral, las comisiones locales 

electorales, los comités distritales electorales, las mesas directivas de casillas y 

el Registro Nacional de Electores. La Comisión Federal Electoral se integraría 

con el secretario de Gobernación, quien la presidiría, un senador y un diputado, 

y tres comisionados de los partidos políticos nacionales, es decir, el gobierno y 

su partido podrían ocupar hasta cuatro de los seis integrantes. Las comisiones 

locales electorales y los comités distritales electorales se integraría por tres 

ciudadanos propietarios y tres suplentes, nombrados por la Comisión Federal 

Electoral. Los partidos politicos registrados podrían designar representantes 

ante las comisiones locales electorales y los comités distritales electorales y 

podrían participar en sus deliberaciones pero no tendrían derecho a voto. En 

cuanto a los partidos políticos, la nueva ley especificó que 

los partidos políticos son asociaciones constituidas conforme a la ley, 
por ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos pollticos 
para fines electorales y de orientación política. Los partidos políticos 
registrados son auxiliares de los organismos electorales y comparten 
con ellos la responsabilidad en el cumplimiento de los preceptos 
constitucionales en materia electoral. 

Para los efectos de la ley, sólo se reconocerían como partidos políticos a 

los que contaran con registro. Se señalaban varios requisitos para la 

constitución de un partido político, y el registro se tramitaría ente la Secretaría 

de Gobernación, para lo que se debería acreditar el cumplimiento de los 

requisitos para la constitución del partido. El registro implicaba el 

reconocimiento de personalidad jurídica a los partidos. La reorganización de un 

partido político obligaría a tramitar nuevamente el registro. Los partidos 

registrados serían reconocidos como partidos políticos nacionales y podrían 

acreditar representantes ante los organismos electorales con el propósito de 

velar por el cumplimiento de la ley y, en su caso, interponer los recursos 

legales pertinentes. La cancelr ción del registro de los partidos podría ser 

temporal o definitiva, la primera procedería, por ejemplo, cuando no se 
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celebraran elecciones internas para seleccionar candidatos y, la segunda, 

cuando no se acataran los mandatos constitucionales o se incurriera en actos 

no pacificos. La cancelación definitiva implicaría la disolución del partido 

político. Otro importante mandato era que en las elecciones sólo podrían 

participar los partidos que hubieran obtenido su registro cuando menos un año 

antes de la elección. Las candidaturas comunes eran permitidas ya que 

·cuando dos o más partidos políticos sostengan una misma candidatura 

deberán designar un solo representante ante los organismos electorales". 

El Registro Nacional de Electores dependería de la Comisión Federal 

Electoral y su director sería nombrado por el presidente de la Comisión Federal 

Electoral; tendría autonomía administrativa y estaría encargado de mantener al 

corriente el registro de ciudadanos, expedir las credenciales de electores y 

formar, publicar y proporcionar el padrón electoral a los organismos electorales. 

Solamente los partidos políticos registrados podrían registrar candidatos, con lo 

que se ratificaba la desaparición de las candidaturas independientes. 

En esta ley existe un capítulo dedícado a las garantías y recursos. Se 

señala que en el caso de que en la misma no quedaran establecídos los 

recursos especiales para reclamar los actos de los organismos electorales, los 

interesados podrían recurrir por escrito ante el organismo jerárquico superior. 

En el caso de actos contra la Comisión Federal Electoral, se podría pedir la 

revocación. Con relación a la calificación de las elecciones, las 

correspondientes a diputados y presidente de la República serían hechas por la 

Cámara de Diputados, que también haría la declaratoria de presidente electo, y 

la de senadores por la Cámara de Senadores. Dichas Cámaras resolverían 

sobre la validez o nulidad de las elecciones respectivas, y sus resoluciones 

serían definitivas e inatacables. En la ley se especifican las causales de nulidad 

de la votación recibida en una casilla electoral y las que correspondían a la 

nulidad de una elección. La reclamación de nulidad era considerada derecho 

de los ciudadanos en el ámbito territorial de la elección en cuestión, así como 

de los candidatos y los partidos políticos. También se in91uían sanciones para 

los funcionarios públicos o electorales que cometieran irregularidades. 
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El sexenio presidido por Miguel Alemán se desarrolló en el marco de la 

guerra fría y sus consecuencias contrarias a la izquierda. Fue también un 

gobiemo que pasó del avilacamachismo rectificador del proyecto cardenista, a 

la implementación de un proyecto distinto y en aspectos fundamentales 

opuesto al impulsado por la coalición de fuerzas que representó Cárdenas. En 

el ámbito económico se privilegió la continuación de la industrialización con 

base en el capital privado nacional y extranjero, por lo que las inversiones del 

Estado se dirigieron básicamente a la construcción de la infraestructura 

necesaria para este modelo de industrialización. Se tomaron medidas que 

favorecieron a los inversionistas privados en el medio rural como, por ejemplo, 

la incorporación del amparo agrario al texto constitucional, con lo que se 

permitió la ampliación de la "pequeña propiedad" y se protegió la propiedad 

privada de las expropiaciones, resultando en un freno al reparto agrario y la 

consolidación de una nueva clase de terratenientes. A los inversionistas 

nacionales y extranjeros se les proporcionaron créditos y estímulos fiscales. En 

el ámbito politico, las decisiones del gobierno alemanista fueron más allá del 

arbitraje entre la derecha y la izquierda para tomar acciones que claramente se 

perfilaron contra las organizaciones y las fuerzas de izquierda, como condición 

favorable al desarrollo del proyecto gubernamental. Asimismo, se consolidó el 

papel del Presidente como concentrador de las grandes decisiones, la 

disciplina de la clase política gubernamental, el control sobre las 

organizaciones sociales priistas y la reducción de los espacios a los partidos y 

las organizaciones sociales independientes, particularmente los de izquierda. 

Con el gobierno de Miguel Alemán se instauró en definitiva el llamado 

civilismo, es decir, el desplazamiento de los militares como factor privilegiado 

del poder para dejar el protagonismo a los políticos civiles. De esta manera a lo 

largo del sexenio el gobierno impuso una contención política a los militares con 

el objetivo de alejarlos de la política y mantenerlos en funciones profesionales 

propias de la institución castrense. Esta decisión fue evidente desde el 

principio, ya ~ ue en el gabinete del nuevo presidente los únicos militares eran 

los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de 
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Marina. Por supuesto, muchos militares se mostraron reacios a la renuncia de 

sus aspiraciones políticas, y su participación se haría visible en la contienda 

electoral de 1951-1952. 

Una medida que junto al disciplinamiento de las fracciones priistas en las 

cámaras del Congreso fomentó la consolidación del poder central y en 

particular del grupo alemanista y que se impulsó sobre todo durante sus 

primeros años de gobierno, fue la caída de varios gobernadores "heredados·, 

que respondían a otras lealtades políticas, para ser sustituidos por otros que 

contaban con las simpatías del titular del Ejecutivo Federal. Para ello se 

aprovecharon diversas circunstancias, tales como la destitución del gobernador 

por parte del Congreso local (Jalisco), declaración de desaparición de poderes 

en el estado (Tamaulipas), sustitución (territorio de Baja California Norte), 

licencias (Chiapas y Oaxaca), muerte (Durango y Coahuila) o renuncia 

(Sonora). Durante 1947 y principios de 1948 fueron relevados los gobernadores 

de estos ocho estados.'8' Es verdad que en algunos casos la salida de los 

gobernadores tuvo como origen situaciones ajenas a las autoridades federales, 

pero también es cierto que en todos ellos los nuevos gobernadores contaron 

con la venia del gobierno de la Federación. 

La polftica de unidad nacional practicada durante el gobierno de Ávila 

Camacho con base en la argumentación de estado de guerra mundial y la 

necesidad de industrializar el pais, se reflejó en una suerte de tregua de los 

enfrentamientos entre clases y en un reconocimiento del papel del gobierno 

federal como árbitro con respecto a los conflictos reales o potenciales. No 

obstante, mientras duró esta política nacional se fortalecieron los sectores 

representativos de los intereses desarrollistas y empresariales en detrimento de 

la izquierda política y sindical. Con el fin de la conflagración mundial y el 

advenimiento de la ideología anticomunista propia de la guerra fría , las 

organizaciones y corrientes de izquierda tuvieron que padecer una ofensiva, 

dirigida por el gobierno alemanista, que pretendió marginarla del terreno 

181 Luis Medina, op. cit., pp. 95-111. 
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político y sindical. Dicha estrategia se había iniciado durante el gobierno 

avilacamachista y apuntó básicamente a reducir el peso de las izquierdas 

lombardista y comunista dentro de la CTM, lo que en parte explica el contenido 

de la ley electoral y la reforma al PRI efectuadas a finales del sexenio. No 

obstante que en 1941 lombardo había sido sustituido por Fidel Velázquez 

como secretario general de la CTM, la corriente lombardista aún tenía una 

importante influencia en la central obrera y el propio lombardo mantenía una 

posición influyente como presidente de la Confederación de Trabajadores de 

América latina (CTAl) y vicepresidente de la Federación Sindical Mundial 

(FSM). 

Para lombardo la conclusión de la guerra mundial y de la política de 

unidad nacional habían significado entrar en una nueva etapa, en la que el país 

enfrentaría nuevos retos signados por el papel hemisférico de los Estados 

Unidos y el cambio de la correlación de fuerzas políticas en el escenario 

nacional. Ya en 1944 había expresado la idea de formar un nuevo partido en el 

que 

los grupos y corrientes progresistas y democráticos podrían abogar por 
los nuevos objetivos Que la realidad exigía a la revolución mexicana, y 
demandar la depuración de las organizaciones sociales y del gobierno en 
general. Ese nuevo partido, al Que lombardo pensaba adjetivarlo 
'popular', tendrla por lo tanto una posición polltica condicional frente al 
gobierno, apoyándolo en los aspectos positivos y criticándolo en los 
negativos. 182 

Como primer paso para la creación del partido, bajo la convocatoria de 

lombardo Toledano se realizaron en enero de 1947 varias sesiones de la Mesa 

Redonda de los Marxistas Mexicanos, con el objetivo de discutir la creación de 

la nueva organización política, que no se trataría de un partido socialista o 

comunista sino de ' una coalición de fuerzas democráticas y de izquierda para 

luchar por los ideales de la revolución mexicana, por un nuevo programa dentro 

182 Idem, p. 115. 
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de los lineamientos históricos de esta última".'83 Asistieron a la Mesa Redonda 

organizaciones como el Partido Comunista Mexicano, Acción Socialista 

Unificada, la Universidad Obrera, el Grupo Marxista El Insurgente así como 

personalidades de la izquierda política y sindical.' 84 

Paralelamente, la CTM se encontraba en proceso de sustituir su 

dirección. Por una parte, el grupo encabezado por Fidel Velázquez pugnaba en 

favor de Femando Amilpa, en tanto que los sindicatos de industria 

simpatizaban con Luis Gómez Z., dirigente ferrocarrilero. Recurriendo al control 

del aparato de la Confederación, el grupo de Velázquez efectuó una serie de 

maniobras violatorias de los estatutos cetemistas y convocó primero al XXX 

Consejo Nacional y después al IV Congreso Nacional de la CTM, este último al 

que no asistirían diversos sindicatos de industria que se identificaban con 

Gómez Z., pues decidieron abandonar la CTM y fundar la Confederación Única 

de Trabajadores (CUT). En la resolución de esta disputa tuvo un papel 

importante Lombardo y su corriente, ya que todo indica que apoyó al grupo de 

Velázquez a cambio de que la CTM aprobara una resolución para ·contribuir a 

la constitución de un partido popular". 

En este congreso la CTM también aprobó el rechazo a la huelga general 

como táctica sindical y cambió su lema, de "Por una sociedad sin clases" al de 

·Por la emancipación de México", lo que constituía un indicador de las fuerzas 

prevalecientes en la organización obrera, correlación que también se reflejó en 

la composición de su órgano dirigente, ya que los comunistas fueron excluidos 

de las principales secretarías. De esta forma la CTM se adentraría por los 

senderos del apoyo acrítico e incondicional al Poder Ejecutivo. Posteriormente, 

Amilpa y la CTM no contribuyeron a la formación del Partido Popular sino, por 

el contrario, se opusieron a permitir que sus afiliados se incorporaran al nuevo 

partido, ratificaron la pertenencia de la Confederación al PRI y expulsaron a los 

dirigentes de CTM identificados con la corriente lombardista y al propio 

'83 Idem, p. 120. I 
'84 W. AA. Mesa redonda de los marxistas mexicanos, México, Centro de Estudios 
Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, 1982, 603 pp. 
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lombardo y, más adelante, decidieron la salida de la CTM de la Confederación 

de Trabajadores de América latina (CTAl), dirigida por lombardo, a la vez que 

los dirigentes cetemistas adoptaban un lenguaje no exento de ingredientes 

anticomunistas. "Liderismo profesional y político, simbiosis con el gobierno, 

jerigonza anticomunista e ideología nacionalista fueron los pilares sobre los 

cuales los directivos de la CTM empezarían a construir empeñosamente un 

nuevo tipo de sindicalismo que habría de sentar escuela por muchos años".'8S 

De esta manera se cerraba el triángulo de control político sobre los tres 

sectores del partido oficial : desplazamiento político y docilidad de la CTM, 

subordinación y disciplina acrítica de la CNC y predominio de la CNOP, esta 

última pasaría a ser la cantera fundamental de dirigentes priistas así como el 

sector más beneficiado en el reparto de cargos de elección popular. En 1950 

Fidel Velázquez sería elegido otra vez como máximo dirigente cetemista, cargo 

que mediante sucesivas reelecciones ocuparía por décadas hasta que su 

muerte actuó como factor antirreleccionista. 

Pero los esfuerzos del gobierno alemanista por controlar el movimiento 

obrero no pararían ahí, sino que llegaron prácticamente a la intervención 

directa en la vida de las organizaciones obreras con el propósito de lograr su 

docilidad, marginando y persiguiendo a la izquierda y a los sindicalistas 

independientes. Ello quedó de manifiesto, por ejemplo, durante la requisa de 

las instalaciones de PEMEX ante el paro efectuado por el Sindicato y que 

concluiría con el cambio de dirigentes del sindicato de petroleros y, 

particularmente, en el conflicto con los trabajadores ferrocarrileros, en el que se 

acuñaría la expresión "charrismo sindical" .'86 

Por su lado, los dirigentes sindicales lombardistas excluidos de la CTM 

formaron, primero, la Alianza de Obreros y Campesinos de México (AOCM) y, 

finalmente, la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM). 

El Partido Popular quedÓ constituido en 1948 y fue uno de los partidos polrticos 

185 Luis Medina, op. cit., p. 142. 
186/dem, pp. 151-194. 
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con mayor continuidad durante el largo periodo electoral que se aborda, 

fonnando parte del sistema de partido hegemónico. 

Al acercarse la sucesión presidencial una vez más apareció la posibilidad 

de la reelección del presidente de la República, no obstante la prohibición 

constitucional y los traumáticos antecedentes que la sustentan en México. 

Entre 1950 y 1951 los rumores sobre el interés del presidente Alemán de 

reelegirse o cuando menos de prolongar su mandato fueron insistentes, asi 

como el debate público al que dio lugar. Aun cuando Alemán no confinnó 

públicamente este interés, era difícil creer que la promoción reeleccionista 

pudiera desarrollarse sin la anuencia del propio Presidente. Los argumentos 

que sustentaban el afán de quienes querían lograr las reformas 

constitucionales que pennitieran la reelección se sustentaron en los logros del 

gobiemo y la necesidad de dar continuidad a los mismos así como la crisis por 

la guerra de Corea y el riesgo de que deviniera en una nueva conflagración 

mundial. A partir de abril de 1950 los rumores dieron paso a manifestaciones 

concretas que pretendían viabilizar la reelección, ya fueran pronunciamientos 

personales de algunos legisladores, la petición de la Confederación Nacional 

de la Familia a la Comisión Pennanente del Congreso para refonnar la 

Constitución, o los intentos de creación de los partidos Artículo 39 

Constitucional y Nacional Reeleccionista, así como la distribución de 

propaganda en favor de la reelección. También se efectuaron ostentosas giras 

del Presidente en varias entidades de la República con el objeto de inaugurar 

obras y que, al decir de los comentaristas, tenían todas las características de 

giras de campaña electoral. 

Por supuesto, las expresiones de oposición a la posibilidad de la 

reelección no se hicieron esperar, incluidas las que emergieron del propio 

aparato oficial. El 17 de junio el general Rodolfo Sánchez Taboada, dirigente 

máximo del PRI, declaró que el presidente Alemán y el partido se oponían a la 

reelección y que por lo tanto no habría refonna alguna a la Constitución. El 22 

de julio ¡el ex presidente Ávila Camacho afirmó conocer 'el sentir del señor 

Presidente de la República Miguel Alemán y sus convicciones 
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antirreleccionistas, por lo cual sé que resultarán inútiles los esfuerzos que a 

este respecto hagan colaboradores suyos que, por afecto o devoción, sueñan 

con reelegirlo". Ante la creciente ola de rechazo a las esperanzas 

reeleccionistas, el 10 de septiembre de 1950, en ocasión de su cuarto informe 

presidencial, el presidente Alemán sostuvo que no alentaba ningún intento 

reeleccionista y pidió desistir a quienes trabajaban en ese sentido. 

Efectivamente así lo hicieron, pero sólo para cambiar la demanda de reelección 

por la de prórroga de mandato.187 El 2 de febrero de 1950 se inauguró la 

Asamblea Nacional del PRI, que entre otros acuerdos aprobó por vez primera 

la reelección del presidente del partido, el general Rodolfo Sánchez Taboada, y 

modificó el método de selección de sus candidatos ya que de elecciones 

primarias se pasó a asambleas municipales, regionales y distritales, con lo que 

los sectores del partido, ahora con una mayor subordinación, tendrían mayor 

peso en dicha selección. Asimismo, la Asamblea Nacional se pronunció por 

postergar el inicio de la discusión sobre la sucesión presidencial, criticando las 

manifestaciones de "futurismo".'88 

También a principios de ese año se hicieron visibles los intentos de 

reorganización de los simpatizantes del general Miguel Henríquez Guzmán, 

quien en la sucesión presidencial de 1946 aspiró a la titularidad del Poder 

Ejecutivo y organizó la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano pero, 

finalmente, optó por posponer sus aspiraciones politicas. De esta manera en 

algunas localidades del país empezaron a dar muestras de vida organizaciones 

que habían apoyado a Henríquez, como el Partido Mexicano de la Victoria, la 

Unión Cívica Nacional, el Comité Político Nacional de Unificación Progresista, 

el Centro Coordinador Progresista, el Frente Unido Pro General Miguel 

Henríquez Guzmán o el Frente Evolucionista Mexicano, que procedieron a 

labores de propaganda y a la creación de comités de partidarios del general 

Henríquez. Para principios de 1951 los trabajos en tomo a la candidatura 

estaban presentes en la mayor parte del país. En octubre de 1950 se 

'87 Elisa Servín, op. cit., pp. 119-127. 
''''dem, pp. 128-129. 
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constituyó el Comité Nacional de Orientación Pro General Miguel Henríquez 

Guzmán y, para julio de 1951, se formó el Comité Nacional de Auscultación.'B9 

Cabe subrayar que en abril de 1950 un grupo de políticos cardenistas 

identificados con el general Henríquez había solicitado su reingreso a las filas 

del PRI, de tal manera que por un lado se impulsaban las actividades de 

promoción de la candidatura fuera de este partido pero, por otro, paralelamente 

se exploraba la posibilidad de que la misma fuera asumida por el partido oficial. 

La estrategia de los henriquistas consistió en avanzar por ambas vías. La 

fortaleza que iba mostrando la precandidatura de Henríquez sería una presión 

hacia dentro del PRI, para que esta organización postulara al general. Si esta 

posibilidad se frustraba, entonces contarían con una estructura organizativa 

que pudiera postular a Henríquez mediante la reconstitución de la Federación 

de Partidos del Pueblo Mexicano, para lo cual debería obtener nuevamente su 

registro debido a que lo habra perdido una vez que se aprobó la reforma 

electoral de 1949. 

La precandidatura del general Henríquez tenra un creciente número de 

simpatizantes ya que diversos factores convergían en su favor. Contaba con 

una estructura organizativa que se inició durante el proceso electoral de 1946 y 

que se había mantenido latente para reactivarse en 1950; en ella se agrupaba 

un conjunto de polrticos con experiencia que públicamente eran identificados 

como cardenistas; los henriquistas se presentaban precisamente como 

representantes de la corriente cardenista, lo que les era favorable dado el 

prestigio popular del general Cárdenas y su obra de gobiemo, sobre todo en las 

condiciones del alemanismo , por lo que ante la opinión pública se promovieron 

como el esfuerzo de la corriente cardenista por rescatar la vía revolucionaria de 

la que se había alejado Miguel Alemán; Henríquez era un militar con larga 

experiencia y ascendiente en las filas de las fuerzas armadas que, por otra 

parte, habían sido desplazadas de la participación política durante el sexenio 

alemanista, finalmente, y este no era un factor menor, contaban con el 

189 Idem, pp. 135-138. 
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importante flujo de financiamiento que proporcionaba la familia Henríquez, una 

de las más acaudaladas del país dadas sus inversiones en múltiples empresas. 

El que efectivamente Lázaro Cárdenas apoyara a Henríquez quedaba en el 

terreno de la ambigüedad. Por una parte los henriquistas así lo proclamaban, y 

habría indicadores de que así era pues era cierto que muchos políticos 

agrupados en torno a Henríquez tenían una destacada trayectoria aliado del ex 

presidente. No obstante, Lázaro Cárdenas se mantendría sin mostrar 

públicamente sus preferencias políticas con respecto a los candidatos, 

afirmando a lo más que era amigo de varios de ellos, fiel a su compromiso de 

comportarse "institucionalmente" una vez que dejó la Presidencia. 

Mientras los partidarios de Henríquez exploraron la posibilidad de la 

candidatura priista tuvieron cuidado de no entrar en agudas confrontaciones 

con la dirección del partido y de mostrarse, al igual que a Henríquez, como 

miembros del PRI; aún más, en diversas ocasiones lo presentaron como el 

seguro candidato del partido oficial. Por su parte, la dirección del partido 

continuaba rechazando las manifestaciones de "futurismo" de los henriquistas y 

criticando su labor de organización política externa al partido. Ello a pesar de 

que en forma oculta se habían iniciado los trabajos en torno a la precandidatura 

de Femando Casas Alemán, pariente del Presidente y regente del Distrito 

Federal, a quien se suponía favorito del Presidente para sucederlo al frente del 

Poder Ejecutivo, así como también de la precandidatura del secretario de 

Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines. 'oo En este contexto, los partidarios de 

Henríquez, a la vez que se seguían ostentando como miembros del PRI, en 

octubre de 1950 anunciaron el inicio de los trabajos para registrar la Federación 

de Partidos del Pueblo Mexicano. 

La movilización electoral para fortalecer la candidatura del general 

Henríquez crecía y lograba influencia en un amplio espectro social de la 

población. Obreros, campesinos, estudiantes, profesores, empresarios, 

mujeres, jóvenes y políticos desplazados confluían en las filas henriquistas. En 

190 Idem, p. 146. 
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particular fue notable la influencia alcanzada en el medio rural, donde los 

henriquistas impulsaron con éxito la creación de la Unión de Federaciones 

Campesinas de México (UFCM) debido al ropaje cardenista con que se 

presentaba, a los resentimientos de los hombres del campo con las políticas 

alemanistas y a que la Confederación Nacional Campesina, sector del PRI, no 

mostraba suficiente vitalidad en la defensa de los intereses de sus supuestos 

representados. De hecho, los avances organizativos de la UFCM significaron 

una sangría directa a la CNC ya que con frecuencia contingentes cenecistas 

abandonaban la confederación priista para incorporarse a la Unión henriquista, 

a la vez que esta última emprendía de inmediato las labores de gestoría de las 

demandas campesinas y creaba expectativas de solución de los problemas del 

campo con el futuro acceso del general Henríquez a la presidencia de la 

República. La labor de la UFCM desde luego provocó las protestas de la CNe y 

la consecuente reacción de los dirigentes priistas. Así, en diciembre de 1950 

fueron expulsados del PRI los principales promotores del general Henríquez, 

acusados de deslealtad e indisciplina. El 8 de enero de 1950 Henríquez 

Guzmán declaró en una conferencia de prensa su convicción de participar en el 

proceso electoral como candidato a la presidencia de la República, lo que 

provocó que el general Sánchez Taboada, presidente del PRI, afirmara que 

Henríquez quedaba fuera del partido. De esta manera quedó cancelada la 

posibilidad de que Miguel Henríquez fuera nominado como candidato del PRI, 

por lo que se aceleraron los trabajos para que la FPPM obtuviera el registro 

exigido por la ley electoral. 

A lo largo de 1951 se prosiguió con el establecimiento de comités 
estatales y municipales, mismos que deberían amparar una 
representatividad nacional de la FPPM. Los principales 
colaboradores del general Henríquez desplegaron una intensa 
actividad en todo el país, entablando alianzas y compromisos con 
viejos politicos, exfuncionarios estatales, lideres sociales, miembros 
de la oposición, hombres de negocios, en suma, con fuerzas 
representativas a nivel regional y local, que extendían la confluencia 
de intereses que confonmaban el henriquismo ( ... ). 

En ciertos casos, el compromiso con el henriquismo se logró 
gracias a la reivindicación de un ·origen revolucionario· común, que 
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se anteponía como oposición "natural" al alemanismo. Por esta razón 
se adhirieron al movimiento viejos excombatientes de las distintas 
etapas de la revolución, luchadores sociales, dirigentes campesinos y 
obreros, quienes le dieron al henriquismo un perfil popular y 
progresista. La reivindicación de la Revolución y el cardenismo, así 
como de las demandas agraristas y obreras que se planteaba en el 
programa henriquista, propició la incorporación de personajes ( ... ) 
identificados con alguna de las viejas facciones revolucionarias o 
dirigentes locales con un claro compromiso social. Lo hicieron 
también prósperos propietarios agrícolas, pequeños empresarios y 
comerciantes o personajes cercanos a la familia Henrlquez ( ... ), 
además de empleados de las empresas de las que era propietaria la 
familia . 

La presencia de estos partidarios alimentó las suspicacias 
respecto a las pretendidas convicciones revolucionarias del 
candidato presidencial. La situación se manifestó claramente a nivel 
local, puesto que en algunos casos los dirigentes estatales no fueron 
precisamente exrevolucionarios, cardenistas o lideres sociales, sino 
personajes cercanos al mundo de los negocios, muchos de ellos 
amigos personales del general Henríquez, quienes adquirieron gran 
relevancia en la organización regional.'·' 

El henriquismo representó una amalgama de intereses y figuras sociales y 

políticas heterogénea. Obreros, campesinos, clases medias participaban junto 

a empresarios, comerciantes y terratenientes. Militares y viejos revolucionarios 

lo hacían al lado de ex funcionarios y ex gobemadores, éstos últimos 

frecuentemente ubicados en las dirigencias estatales de la FPPM. Por 

supuesto, abundaron las tensiones intemas que se reflejaron en la lucha por 

los cargos de dirección y en la disputa por las candidaturas. Por su 

composición, el henriquismo representó una elite altemativa frente a la que 

confomnaban el alemanismo y el priismo, en la que se agruparon lo mismo 

sectores golpeados por las politicas alemanistas que politicos desplazados por 

la nueva generación en el poder, bajo el liderazgo de un personaje, Henríquez 

Guzmán, que sintetizaba las heterogéneas características del movimiento. 

En marzo de 1951 las diversas organizaciones que apoyaban al general 

se integraron en la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, que impulsó a 

) 
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sus organizaciones filiales, la mencionada UFCM, el Frente Político Nacional 

de Trabajadores, así como la Organización Nacional Única del Magisterio 

Henriquista, la Asociación de Profesionistas de la FPPM u organizaciones 

femeninas, juveniles o estudiantiles. La Asamblea Nacional Constitutiva de la 

FPPM se realizó entre el 29 yel 31 de marzo de 1951, y el 4 de junio del 

mismo año le fue otorgado el registro electoral al demostrar la celebración de 

28 asambleas constitutivas en las entidades federativas y la membresía de 

43,403 ciudadanos.192 

La constitución de la FPPM y sus organizaciones filiales estaban 

pensadas para poder entrar en competencia con la estructura organizativa del 

partido oficial y, efectivamente, a lo largo de la campaña se presentaron 

tensiones y enfrentamientos entre las organizaciones priistas y las henriquistas. 

El proselitismo en favor del general Henriquez también se desarrollo entre las 

filas del ejército, bajo la coordinación del general Marcelino García Barragán, y 

logró la simpatia de muchos miembros de las fuerzas armadas, lo que provocó 

que el general Gilberto L. Limón declarara a la prensa que los militares que 

desearan participar en la política electoral deberían separarse del servicio 

activo. No obstante, algunos militares ' continuaron involucrados en las 

actividades henriquistas, ya fuera mediante previa licencia o bien sin ella. En 

julio de 1951 , de acuerdo con un informe de la Dirección Federal de Seguridad, 

organismo creado durante el sexenio alemanista, ' se enlistaban como 

principales propagandistas y simpatizadores del henriquismo a 383 militares: 5 

generales de división, 52 de brigada, 15 generales, 51 coroneles, 61 tenientes 

coroneles, 29 mayores, 98 capitanes, 43 tenientes y 29 subtenientes. 

Predominaban los militares retirados o veteranos de la revolución, en tanto que 

una tercera parte, aproximadamente, se encontraban en servicio activo" .193 

El 29 de julio, en la Glorieta de Colón de la ciudad de México, se celebró 

la Convención Nacional de la FPPM para postular formalmente al general 

Miguel Henríquez a la presidencia de la República. En esta convención el 

192 Idem, p. 177. 
193 Idem, p. 197. 
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candidato esbozó su plataforma electoral. Declaró su convicción democrática, 

la defensa por la soberanía popular y su apego a la ruta de la revolución 

mexicana. Se pronunció por la derogación de la ley electoral pues la 

consideraba anticonstitucional, por el reconocimiento a la ciudadanía de las 

mujeres, la autonomía de los poderes federales y la soberanía de los estados 

así como la independencia de los ayuntamientos. En el ámbito económico 

propuso combatir la carestía y las prácticas monopólicas, incluidas las del 

estado, promover el establecimiento de nuevas industrias que transformaran 

las materias primas, cuidar y ampliar las reservas forestales y mejorar las 

técnicas agrícolas, al igual que acabar con los monopolios del transporte y 

hacer de los ferrocarriles una empresa eficiente, recuperar el poder adquisitivo 

de la moneda e invertir en obras y servicios públicos. En cuanto al campo, 

ofreció combatir la migración de braceros, cumplir de manera estricta con la 

reforma agraria, lograr el acceso a las obras de irrigación, aumentar la 

extensión de los campos laborables, facilitar la obtención de créditos y la 

libertad para comercializar las cosechas. Con relación a los asuntos laborales 

se pronunció por respetar las conquistas obreras y evitar la intromisión de las 

autoridades en los asuntos internos de los sindicatos. A los indígenas se les 

capacitaría para que se incorporaran como ciudadanos útiles, la educación 

sería prioritaria y se mejorarían los sistemas de impartición de justicia. Al 

Ejército le ofreció mejorar su capacitación técnica, reivindicar sus derechos 

cívicos y formar la Guardia Nacional. Finalmente se comprometió con la 

defensa de la soberanía y el trato respetuoso con los países americanos.'94 

En funcional coincidencia con la continuación de los pronunciamientos por 

prorrogar el mandato de Alemán, el PRI había retrasado la nominación de su 

candidato. Ante tal inmovilidad la incertidumbre crecla y las defecciones de 

priistas en apoyo de Henríquez no eran poco frecuentes. Los trabajos y los 

pronunciamientos en tomo a las precandidaturas de Fernando Casas Alemán y 

Adolfo Ruiz Cortines se incrementaban. El 13 de septiembre de 1951 el PRI 

) 
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emitió la convocatoria para la Asamblea Nacional ordinaria en la que nominaría 

a su candidato. En los días siguientes se manifestaron signos de que el grupo 

gobernante había optado por Adolfo Ruiz Cortines, y el 19 de septiembre el 

regente Casas Alemán dio a conocer que no participaría en la contienda por la 

presidencia de la República. El 1 de octubre Sánchez Taboada declaró que "las 

agrupaciones y las personas que integran nuestro partido han tomado el 

acuerdo de sostener en nuestra convención la candidatura de Adolfo Ruiz 

Cortines". "Al día siguiente, la CNOP se limitó a proclamar su apoyo, seguida 

por la CTM y la CNC".'95 El 13 de septiembre la convención priista declaró por 

unanimidad a Ruiz Cortines como su candidato a la presidencia de la 

República. 

En junio de 1950 un grupo de ex diputados del Congreso Constituyente 

de 1917, entre los que se encontraba el general Francisco J. Múgica , 

preocupados por los rumores de reelección desarrollaba actividades para 

formar un nuevo partido político, que a la postre sería el Partido 

Constitucionalista Mexicano y que se propondría la defensa de la Constitución. 

El 25 de septiembre dieron a conocer un documento firmado por 42 diputados 

constituyentes en el que exponfan los objetivos por los que lucharía el partido: 

revisión de la constitucionalidad de las leyes; creación de la Guardia Nacional; 

establecimiento de una procuraduría de garantías individuales; oponerse a la 

explotación; favorecer la asistencia pública; emancipación de los 

ayuntamientos, y combatir el totalitarismo económico del Estado. Aun cuando 

Múgica mantenía ·diferencias con Henríquez, decidió apoyarlo, al igual que 

posteriormente, en enero de 1952, lo hizo el partido recién creado. El nuevo 

partido se negó a tramitar el registro ante la Secretaría de Gobernación, pues 

juzgó que la ley electoral era anticonstitucional en este aspecto. 

También surgió otra organización política para participar en la contienda 

electoral , el Partido de la Revolución (PR), constituido en abril de 1951 en tomo 

al general Cándido Aguilar y otros viejos revolucionarios como Andrés Molina 

195 Idem, p. 207. 
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Enríquez. Este partido también rechazaba la posibilidad de reelección y se 

proponía defender los principios ideológicos de la Revolución mexicana. En un 

inicio el PR pretendió impulsar la candidatura del general Cándido Aguilar, para 

lo que presentó a la Secretaría de Gobernación la relación de 30,000 afiliados, 

de los cuales 12,000 provenían de Vera cruz, con el objetivo de obtener el 

registro. Sin embargo, en julio la Secretaría les comunicó la negativa al registro, 

lo que contrastaba con la aceptación, unas semanas antes, del Partido 

Nacionalista Mexicano (PNM), ' organización cargada a la derecha que en 

octubre se sumó a la candidatura de Adolfo Ruiz Cortines".' 96 Aún así el PR 

decidió postular al general Aguilar como candidato a la Presidencia. 

En agosto de 1951 se iniciaron reuniones entre la Federación de Partidos 

del Pueblo Mexicano, el Partido Constitucionalista Mexicano, el Partido de la 

Revolución, el Partido Popular, el Partido Comunista Mexicano y el Partido 

Obrero Campesino de México con el propósito de explorar la posibilidad de 

formar una coalición y postular a un solo candidato a la presidencia de la 

República. En el marco de dichas reuniones, el 18 de octubre estos partidos 

publicaron un documento en el que manifestaron su rechazo a una reforma 

electoral ' precipitada, superficial y engañosa", ya que 

[I]a oposición proponía darle mayor peso y condiciones de igualdad a 
los partidos en los órganos electorales, asr como disminuir la 
presencia gubernamental y del PRI. Proponía también incluir la 
representación proporcional en la Cámara de Diputados. La propuesta 
fue apoyada en ros debates del Senado por el representante del 
Partido Popular, Juan Manuel Elizondo; no obstante, los argumentos 
de la oposición no fueron considerados y el 3 de diciembre el 
Congreso aprobó una nueva ley electoral, cuyas modificaciones 
fundamentares eran la creación de la Comisión Federal Electoral 
(CFE) y del Registro Federal de Electores. El PRI, el PAN y la FPPM 
obtuvieron representación en la Comisión. 197 

" .. Idem, p. 223. 
197 Idem, p. 225. 
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A pesar de los esfuerzos unitarios no se logró conformar la coalición, 

entre otras razones debido a que la candidatura de Henríquez tenía un perfil 

que no era lo suficientemente atractivo para los partidos de izquierda, y el 15 

de diciembre Lombardo fue designado candidato a la presidencia de la 

República por el Partido Popular. No obstante los reiterados pronunciamientos 

que después se expresaron, los partidos que habían pugnado por la coalición 

presentarían tres candidatos: Miguel Henríquez por la FPPM y el Partido 

Constitucionalista Mexicano, Cándido Aguilar por el Partido de la Revolución, y 

Vicente Lombardo Toledano por el Partido Popular, el Partido Comunista 

Mexicano y el Partido Obrero Campesino de México, este último producto de 

una escisión del Partido Comunista. El 20 de noviembre el Partido Acción 

Nacional había postulado por vez primera un candidato propio, Efraín González 

Luna, apoyado también por los sinarquistas del Partido Fuerza Popular. Con 

Adolfo Ruiz Cortines por el Partido Revolucionario Institucional, eran en 

principio cinco candidatos los que se aprestaban a competir en la campaña 

para las elecciones de julio de 1952. No obstante, el 25 de mayo de ese año el 

Partido de la Revolución daba a conocer que el general Cándido Aguilar 

renunciaba a su candidatura en favor de la de Henríquez. 

Desde agosto de 1951 el general Henríquez había iniciado sus giras 

electorales, que lo lIevarfan a cubrir las localidades más importantes del país. 

Durante estos recorridos fue manifiesta la respuesta favorable de los electores 

en la mayoría de las poblaciones visitadas. En muchas de ellas, sobre todo en 

la fase final de la campaña, los henriquistas se enfrentaron al hostigamiento de 

las autoridades locales y estatales, que iban de maniobras para que los 

partidarios de Henríquez no tuvieran acceso a transportes, hoteles o 

restaurantes, a las amenazas de despido o represalias a los simpatizantes 

locales de Henríquez, o bien a los actos de abierta provocación, lo que llegó a 

causar algunos enfrentamientos entre priistas y henriquistas y entre estos 

últimos y fuerzas públicas locales. Por su parte, la campaña de Henríquez tenía 

algunos aspectos en común con la del partido oficial, ya que también recurrió al 
J 

acarreo y el clientelismo así como a la utilización de cuantiosos recursos 
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financieros proporcionados por el poder económico de los hermanos 

Henríquez. En algunos recorridos y concentraciones el general Henríquez se 

hacía acompañar por una escolta de militares armados, en tanto que Adolfo 

Ruiz Cortines era protegido por miembros del Estado Mayor Presidencial. En 

cada localidad los henriquistas abordaban los problemas específicos de la 

región, frente a los cuales prometían soluciones con el triunfo de su candidato. 

En varias entidades federales los dirigentes estatales de la FPPM eran ex 

gobernadores o personajes de influencia local, por lo que el conocimiento de 

los problemas sociales y políticos de la región así como las relaciones 

establecidas eran un recurso favorable a la campaña. 

Durante la campaña se presentaron diversos enfrentamientos que 

llevaron a un saldo de muertos y heridos. Las acusaciones entre los 

henriquistas y los priistas y autoridades locales fueron frecuentes y hacen ver 

que aunque comúnmente eran los segundos quienes provocaban los 

enfrentamientos no siempre fue así. En estas condiciones de incremento de 

enfrentamientos violentos en las localidades, los días previos a la jornada 

electoral del 6 de julio estaban cargados de tensión, y los henriquistas 

insistieron en denunciar los preparativos de un fraude electoral que favorecería 

al candidato oficial. Por otra parte, los henriquistas eran acusados de incitar a 

la violencia y preparar una revuelta armada después de las elecciones. A 

propuesta del PAN la Comisión Federal Electoral aprobó que el Ejército se 

encargara de garantizar el orden públiCO el día de las elecciones. 

La pretendida imparcialidad que pregonaba el gobierno federal 
contrastó, sin embargo, con los preparativos electorales que en la 
práctica llevaba a cabo la maquinaria oficial. Los procesos de 
elaboración del padrón, nombramiento de funcionarios de casilla y 
ubicación de las mismas, adolecieron de múltiples irregularidades e 
hicieron evidente que los primeros interesados en pasar por encima 
de la nueva legislación electoral eran .las autoridades locales y los 
representantes del PRI. 

En mayo se anunció con gran despliegue publicitario que el 
padrón electoral ascendía a 4,922,468 ciudadanos, lo que superaba 
en más de un 100P. al registro electoral anterior y hablaba del 
desarrollo político de los mexicanos. Lo que no se mencionó fue que 
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el proceso de empadronamiento quedó en última instancia en manos 
de las autoridades municipales, las que sin ningún empacho 
trabajaron con el PRI para levantar el padrón. Quienes pertenecían a 
la oposición fueron marginados inicialmente del registro o 
simplemente no recibieron su credencial de elector. Por otra parte, 
sin embargo, la credencial se convirtió en una exigencia oficial para 
realizar ciertos trámites, como la contratación de braceros. 

Además del registro en el padrón, los nombramientos de 
representantes de casilla y la ubicación de las mismas, pasaron por 
encima de diversos artículos de la Ley Electoral. En el caso de los 
funcionarios de casilla, se nombraron exclusivamente personas 
propuestas por el PRI. Pocos días antes de las elecciones, ni la 
ubicación exacta de las casillas ni las listas de electores se daban 
todavía a conocer a la oposición, cuyos funcionarios no pudieron 
tener control del número de boletas correspondientes a cada casilla . 
Por otra parte, previniendo la necesidad de tener representantes en 
las casillas que pudieran enfrentar las irregularidades, los comités 
henriquistas se dieron a la tarea de registrar a los suyos ante las 
autoridades electorales. Aunque el registro siguió los procedimientos 
que marcaba la legislación, la mayoría de los representantes de la 
FPPM no pudieron hacer valer su representatividad el dfa de las 
elecciones. 

Sin poder negar la cruz de su parroquia, los henriquistas fueron 
acusados también de prepararse para la realización de un fraude 
electoral. En la última sesión de la eFE previa a las elecciones, se 
denunció que habían mandado imprimir varios millones de boletas, a 
lo que Ezequiel Burguete, representante de la FPPM, respondió que 
"sólo habia sido un millón" y que lo habian hecho "por si faltaban". La 
posibilidad de que los henriquistas recurrieran también a prácticas 
fraudulentas contribuyó a restarle credibilidad por anticipado a los 
resultados de la elección. 

Pese a los avances formales en la organización electoral y las 
promesas gubernamentales de imparcialidad, el domingo 6 de julio 
reaparecieron las viejas costumbres fraudulentas, sobre todo en las 
zonas de mayor presencia henriquista, mismas que cancelaron la 
opción democratizad ora y cerraron aún más las puertas a la 
participación política fuera de los marcos oficiales. La lógica de la 
aplanadora priista frustró la salida institucional y democrática al 
descontento, al cerrarle el paso a una representatividad legislativa 
acorde con la fuerza de la oposición. Al mismo tiempo, al suprimirse 
esta salida se fortaleció la tendencia más violenta del henriquismo. '98 

I 
198 Idem, pp. 329-333. 
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La jamada electoral se desarrolló en un ambiente de aparente 

tranquilidad, ya que entre tres y cinco soldados fueron ubicados por casilla, 

además de los patrullajes en ciudades y carreteras. Por la noche, la oficina de 

la Presidencia dio a conocer los primeros resultados, consistentes en una 

volación cercana al 80 por ciento favorable a Ruiz Cortines. La FPPM, por su 

parte, declaró haber recibido informes provenientes de diversas partes del país 

que daban el triunfo a su candidato. No obstante la aparente tranquilidad de la 

jamada electoral, durante su desarrollo se presentaron quejas y denuncias de 

los representantes de la FPPM, del PAN y del PP. 

En la mayoría de los casos, los representantes de los partidos de 
oposición vieron obstaculizadas sus actividades y no pudieron 
impedir que los encargados de casillas, casi siempre en asociación 
con los representantes del PRI, manejaran las elecciones a su 
antojo ( ... ). En muchos casos, las autoridades de las casillas 
realizaron el conteo de los votos sin permitir el acceso a la 
oposición, o bien sin darle a sus representantes copia de las actas 
de escrutinio ( ... ). En casos extremos, las ánforas fueron robadas 
antes de realizar el conteo ( ... ), se denunciaron diversas formas de 
coacción del voto, así como la constante presencia de brigadas 
ambulantes de trabajadores que votaron por el PRI en varias 
casillas de la ciudad ( ... ). En las ciudades del interior y en el campo 
las irregularidades se repitieron, sólo que en forma más burda y 
cuidando menos las apariencias de una elección democrática. La 
alianza entre las autoridades locales y los representantes del PRI 
permitió la alteración de los resultados ( .. . ). El hecho de que el 
Ejército se encargara de custodiar el transporte de las ánforas a las 
oficinas distritales facilitó en muchos casos la alteración de los 
resultados originales.'99 

Tanto el PRI como la FPPM proclamaron ser los triunfadores de las 

elecciones. La FPPM convocó a la "fiesta de la victoria" para el dia siguiente, el 

7 de julío, en la Alameda Central de la ciudad de México. Sin embargo, en los 

periódicos matutinos del mismo dia en que se pretendía realizar la 

concentración, se reprodujo el decreto del secretario de Gobemación y 

) 

'99 Idem, pp. 333-341 . 
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presidente de la Comisión Federal Electoral, Ernesto P. Uruchurtu, en el que se 

afirmaba: 

La campaña política para la elección de Poderes Federales ha 
terminado definitivamente. Todo acto político, mitin o manifestación 
que quiera efectuarse con pretexto de dicha campaña no será 
permitido por ningún motivo, ya sea que pretendan realizarlo los 
partidos políticos o grupos que tengan ese carácter ( ... ). Ni la 
Comisión Federal Electoral ni los organismos que dependen de ella 
pueden admitir la presión injustificada de actos públicos ilegales de 
ninguna naturaleza. Esta disposición comprende a todos los 
partidos políticos y a todos los grupos de ciudadanos, quienes 
deben cumplir en esta materia con la ley y con los acuerdos de la 
Comisi6n Federal Electoral.200 

A pesar de la prohibición, ya por la tarde una importante concentración 

ocupaba la Alameda. Los coordinadores de un amplio grupo policiaco 

intentaron dialogar para que la concentración se dispersara, recibiendo una 

respuesta negativa. De un edificio fue disparada un arma logrando herir a un 

jefe de la policía y en ese momento la represión se inició. El resultado fue un 

gran número de detenidos, aproximadamente 200 heridos y un número 

indeterminado de muertos -las versiones van de cinco a veinte. Después de la 

represión continuaron las aprehensiones en la ciudad de México y en otras 

localidades del país. El Ejército patrullaba las calles, creando un panorama que 

fue denunciado como un virtual estado de sitio. Muchos importantes dirigentes 

henriquistas se vieron sometidos a una persecución. Se multiplicaron las 

denuncias sobre asesinatos y desapariciones. ' Parecía como si de un día para 

otro la FPPM hubiera quedado proscrita y sus militantes realizaran actos 

ilegales·.201 

Ya durante el transcurso de la campaña el gobierno habla cancelado los 

contratos con las empresas de los hermanos Henríquez y, poco antes de la 

jomada electoral, la Secretaría de Hacienda había declarado el embargo de 

200 Idem, p. 342. 
201 Idem, p. 352. 
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algunas empresas de Jorge Henríquez debido a que había eludido el pago de 

impuestos. Empero, este embargo fue levantado pocos días después de la 

jomada y empezaron a proliferar los rumores de una negociación entre los 

hermanos Henríquez y el gobierno. Lo cierto es que los dirigentes de la FPPM 

se deslindaron de los intentos de movilizaciones de algunos grupos de su 

organización política y tuvieron una actitud que indicaba su decisión de no ir a 

la confrontación con el gobierno, para enojo y decepción de muchos de sus 

seguidores. La FPPM retiró su representante ante la Comisión Federal 

Electoral y tomó la decisión de no defender en los órganos electorales el triunfo 

de algunos de sus candidatos, lo que llevó a la expulsión del partido henriquista 

de varios candidatos a diputados por insistir en defender su victoria electoral. 

[E]I 12 de septiembre, el Colegio Electoral declaró al señor Adolfo 
Ruiz Cortines oficialmente triunfador, con 2,613,419 votos a su 
favor, 74.31% de la votación total. Miguel Henríquez Guzmán 
obtuvo oficialmente 579,745 votos, el 15.87% del total. Por su parte, 
Vicente Lombardo Toledano recibió 72,482 votos, 2% de la votación 
total, y Efrain González Luna 285,555 votos, 7.9% del total de 
sufragios. Por otra parte, la oposición obtuvo diez diputaciones, 
cinco del PAN, dos del PP, dos del PNM y una de la FPPM, en 
tanto que el Senado permaneció unánimemente priista.202 

Posteriormente el gobierno denunció un plan de los henriquistas para 

iniciar un levantamiento en el que estaban comprometidos diversos militares. 

Muchos civiles henriquistas también esperaron vanamente las directrices de 

sus dirigentes para emprender actividades contra la imposición de la que 

habían sido objeto. Finalmente los rumores referían que los henriquistas 

realizarían alguna acción el 1 de diciembre, día en que Ruiz Cortines tomaría 

posesión, por lo que el ejército volvió a las calles unos días antes. "Pese a los 

rumores, el 1 de diciembre Adolfo Ruiz Cortines tomó posesión de la 

presidencia de la República en un clima de absoluta tranquilidad'. 203 

202 Idem, pp. 364-365. 
203 Idem, p. 385. 
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111.4 Las Elecciones de 1958 

A los pocos días de iniciado el sexenio, el presidente Ruiz Cortines envió al 

Congreso de la Unión un conjunto de iniciativas de ley que se promovieron 

como indicadoras de la voluntad de cambio del nuevo gobiemo y de 

rectificación de los aspectos del alemanismo que más rechazo habían 

provocado. Una de ellas fue la referida a las modificaciones a ley de 

responsabilidades de funcionarios públicos en el sentido de que cuando 

iniciaran sus funciones manifestaran sus bienes así como que se pudiera 

investigar de oficio el enriquecimiento ilícito. Esta iniciativa respondió al 

desprestigio del gobiemo alemanista debido a la corrupción que lo caracterizó 

ya que al amparo del poder público muchos funcionarios acumularon 

cuantiosas fortunas, que hicieron que al término de la administración estuvieran 

convertidos en prósperos empresarios, de los cuales el mejor ejemplo era el 

propio ex presidente Miguel Alemán. Otra iniciativa abordó las reformas a la 

Ley Reglamentaria del artículo 28 constitucional, con el propósito de 

incrementar las sanciones a los acaparadores y a quienes violaran los precios 

de los articulos de primera necesidad, ya que a final del sexenio de Alemán e 

inicio del que encabezó Ruiz Cortines se registraron múltiples casos de 

acaparamiento con el propósito de incrementar las ganancias de los 

comerciantes. Otra importante iniciativa fue la que reformó los artículos 34 y 

115 constitucionales para reconocer a las mujeres derechos políticos plenos, 

con lo que adquirieron el derecho al sufragio activo y pasivo y a ejercer todo 

tipo de responsabilidades públicas. A pesar de que fue frecuente la demanda 

de organizaciones de mujeres, de fuerzas de oposición y de algunos miembros 

de la llamada familia revolucionaria para dar este decisivo paso democrático, 

había prevalecido el argumento de que las mujeres eran el sector más infl uido 

por el clero y que por lo tanto era previsible que su voto se orientara por los 

partidos de derecha. ~o obstante, ya el último día de 1946 se había decretado 

una reforma al articulo 115 constitucional para reconocer a las mujeres el 
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sufragio activo y pasivo en elecciones municipales, pero fue hasta 1953 que se 

reconocieron plenos derechos políticos a las mujeres mexicanas. Con esta 

decisión el padrón electoral prácticamente se duplicó. 

Con estas reformas como telón de fondo, el último día de diciembre de 

1953 se expidió un decreto que reformó 28 artículos de la Ley Federal 

Electoral. 204 En la mayorla de los artículos, las reformas consistieron en 

pequeños cambios que básicamente precisaron conceptos como que las listas 

nominales de electores correspondieran a las secciones electorales; ajustaron 

mecanismos para que la división en secciones electorales dejara de ser 

facultad de los comités distritales y pasara a la Dirección del Registro Nacional 

de Electores, o precisaron las fechas y periodos de algunas fases del proceso 

electoral. Sin embargo, hay tres modificaciones que sí son trascendentes. La 

primera responde al reconocimiento constitucional de los derechos políticos de 

las mujeres, de manera tal que el artículo 60 de la Ley quedó de la forma 

siguiente: "Son electores los mexicanos mayores de 18 años si son casados, y 

de 21 aun cuando no lo sean, que estén en el goce de sus derechos políticos y 

que se hayan inscrito en el Registro Nacional de Electores". La segunda 

modificación se refiere a los requisitos exigidos a los partidos políticos para 

obtener su registro ante la Secretaría de Gobernación, ya que se incrementó el 

número de afiliados, de no menos 30,000 a no menos 75,000, debiendo 

presentar al menos 2,500 afiliados en cada una de cuando menos las dos 

terceras partes de las entidades federativas. El tercer aspecto relevante de esta 

reforma está contenido en el artículo segundo transitorio: 

Las agrupaciones que hayan obtenido su registro con anterioridad a 
la vigencia de estas reformas, solamente tienen derecho a 
intervenir, como partidos políticos, en las elecciones que habrán de 
celebrarse el primer domingo de julio del año de 1955 si con la 

204 "Decreto que reforma diversos artículos de la ley electoral federal", en Eduardo 
Castellanos Hernández (Comp. l, Enciclopedia parlamentaria de México. Legislación y 
estadfsticas electorales, serie IV, vol. 111, t. 2, México, Instituto Federal 
Electoralflnstituto de Investigaciones Legislativas-Cámara de DiputadoslMiguel Ángel 
POITÚa, 1997, pp. 872-879. 
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anticipación que señala el articulo 42 de la Ley Electoral Federal 
(un año), acreditan fehacientemente ante la Secretaria de 
Gobernación, que cuentan con el número de miembros que exigen 
los articulas 29, fracción 1; 31, fracción 111 y 33 fracción 11 
reformados (cuando menos 75,000 afiliados). En caso de no 
hacerlo antes del 30 de junio de 1954 se entenderá cancelado, por 
ministerio de ley, el registro que los autoriza a actuar como partidos 
políticos2 05 

Para los años del sexenio ruizcortinista ya estaba plenamente construido 

y consolidado el sistema político y sus mecanismos, lo que sin duda se reflejó 

en las características de la sucesión presidencial de 1958. El Presidente era 

reconocido como el jefe político, que tenia la prerrogativa de tomar las 

decisiones importantes dentro del grupo y el partido gobernante; el partido y 

sus sectores estaban subordinados al Presidente y sostenían una férrea 

disciplina bajo un sistema de incentivos y castigos que hacia concluir a los 

miembros de la clase política gobemante que no había futuro ni pOSibilidades 

políticos fuera del PRI; los gobemadores también reconocían la autoridad 

central del Presidente; las Cámaras del Congreso presentaban una 

abrumadora mayoría priista; la oposición que había osado retar al sistema 

estaba prácticamente eliminaba, y la que era tolerada no contaba con 

posibilidades reales de competencia frente a la hegemonía del PRI; los órganos 

electorales estaban controlados por el gobiemo y el PRI, y en los estados se 

reproducía a escala el sistema político nacional. 

Que el sistema político estuviera consolidado no significaba, empero, que 

los procesos políticos se desarrollaran automáticamente, como por inercia. Era 

necesario en cada momento "administrar" y reproducir el sistema y enfrentar 

los retos que pudieran presentarse. Las relaciones estructurales del sistema 

político se construyeron tensamente en una sucesión de coyunturas históricas, 

y a pesar de su solidez resultaría necesario ratificarlas frente a los grandes o 

pequeños desafíos de cada nueva coyuntura. Las relaciones que estructuran 

un sistema político constituyen la plataforma de posibilidades de la vinculación 

I 
205 Idem, p. 879. 
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entre los actores políticos relevantes, y de desarrollo de los procesos políticos, 

pero también son la materia del hacer y rehacer político conflictivo. 

Los anteriores asertos son válidos también para la sucesión de 1958, 

pues si bien no se registraron importantes tensiones dentro de la clase política 

dominante y su partido, ni éstos tuvieron que enfrentar una oposición 

significativa, en cambio sí se desarrolló en el marco de fuertes conflictos 

sindicales que amenazaron la estabilidad política del sistema. 

1953, primer año de gobiemo de Ruiz Cortines, se caracterizó por los 

esfuerzos para diferenciarse del gobierno alemanista en algunos aspectos que 

lo habían llevado al desprestigio popular. Se buscó una nueva imagen con la 

aprobación de las reformas legislativas a las que se hizo referencia . Se 

emprendió una campaña de sanciones a los comerciantes que violaban los 

precios ofiCiales; el diseño del presupuesto y su ejercicio se ajustaron a 

criterios de austeridad, por lo que se suspendieron diversas obras y contratos 

que el gobierno anterior había iniciado; se redujeron los precios de algunos 

productos como el maiz y el frijol , con lo que se afectaron las expectativas de 

ganancia de los acaparadores que esperaban que los precios subieran debido 

a que supuestamente la guerra de Corea llevaría a una tercera conflagración 

mundial. Todo ello hizo que los empresarios reaccionaran contra el gobierno, 

en particular contra la paraestatal Compañia Exportadora e Importadora 

Mexicana, S. A., que distribuía productos agrícolas, y que se hablara de un 

rompimiento entre el gobierno con el grupo alemanista. La inversión privada se 

detuvo y se incrementaron la adquisición de divisas. y la salida de capitales, con 

lo que el gobierno se sintió obligado a rectificar y "a comienzos de 1954 tenía 

delíneada una polftica económíca basada en alicientes fiscales, expansión del 

crédito, elevación del proteccionismo y devaluación de la moneda, todo ello con 

la mira de renovar el aliento a los inversionistas privados, de animarles a elevar 

sus inversiones y a retener sus capitales en México'. 206 

200 Oiga Pellicer de Brody, "Las modalidades ruizcortinistas para mantener la 
estabilidad polltica", en Oiga Pellicer de Brody y José Luis Reyna, Historia de la 
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Con ese contexto económico, los mayores retos que el gobierno 

enfrentaría serían los de carácter social , particularmente los provenientes de 

importantes sectores de trabajadores del campo y la ciudad. Sin embargo 

quedaba un asunto político pendiente: los resabios del movimiento henriquista 

y su organización, la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, que aún 

contaba con registro electoral y podría ser foco de reagrupamiento de sectores 

oposicionistas resentidos. Después del proceso electoral de 1952 la FPPM se 

vio enfrentada a un proceso de dispersión. Algunos henriquistas, entre ellos 

varios destacados dirigentes, se reconciliaron con el gobierno de Ruiz Cortines 

y su partido y aceptaron puestos en la administración pública. Otro sector 

henriquista, decepcionado abandonó la vida política. Pero también los 

resultados de la experiencia henriquista . llevaron a que otros grupos 

continuaran cimentando la expectativa de una rebelión armada, lo que con 

frecuencia era denunciado por dirigentes priistas para exigir al gobierno que 

tomara cartas en el asunto. En el marco de estas acusaciones, en enero de 

1954 los periódicos informaron de un intento de asalto al cuartel militar de 

Ciudad Delicias, Chihuahua, que terminó en el fracaso de quienes lo 

efectuaron. Las autoridades estatales culparon a los henriquistas del intento de 

rebelión. Posteriormente, el 5 de febrero del mismo año, el Partido 

Constitucionalista, aliado de la FPPM en las elecciones de 1952, realizó una 

manifestación y los diarios reportaron que al término de la concentración los 

manifestantes llevaron a cabo actos vandálicos: ' [A]unque había motivos para 

dudar de la verisimilitud de semejante información, las figuras políticas más 

importantes del país la aceptaron de inmediato y procedieron a aceptar la 

desaparición de la FPPM".207 Amparados en el contenido de la ley electoral, el 

Comité Ejecutivo Nacional del PRI solicitó a la Secretaria de Gobernación la 

cancelación definitiva del registro de la FPPM. La demanda fue atendida y el 24 

de febrero la Secretaria resolvió que 

revolución mexicana, 1952-1960. El afianzamiento de la estabilidad política, México, 
Colegio de México, 1988, pp. 13-71 . 
207 Idem, p. 59. 
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De todo lo expuesto se desprende la comprobación plena de que la 

Federación de Partidos del Pueblo Mexicano reiteradamente ha faltado al 

cumplimiento de las normas legales que rigen el funcionamiento de los partidos 

políticos. En consecuencia, se está en el caso de proceder a la cancelación 

definitiva de su registro como partido político nacional permanente, cancelación 

que según el ya citado artículo 41 de la ley electoral federal implica la 

disolución definitiva de dicha agrupación política.208 

En cuanto a los gobernadores "heredados" del gobierno alemanista, entre 
los que se encontraba un grupo que al principio de la administración de 
Ruiz Cortines se había manifestado en defensa de la obra de Miguel 
Alemán, bastó que en 1953, con motivo de la violencia que "un diario 
capitalino calificó de sospechosa", producto de un conflicto henequenero 
y estudiantil, el gobernador de Yucatán "decidiera" solicitar licencia por 
tiempo indefinido, y que en 1954, como producto de algunos desórdenes 
en el estado de Guerrero, la Secretaría de Gobernación solicitara al 
Senado, con resultado favorable, la desaparición de poderes. Una 
declaración del senador Jesús Yurén sintetizó la intención de ambos 
procesos: "Es esta una llamada de atención a todos los funcionarios 
públicos y gobernadores ... una clarinada para que ajusten sus actos a las 
normas que inequlvocamente ha trazado el Jefe de la Nación".209 

La devaluación del 17 de abril de 1954 se reflejó en una inflación 
que impactó en la ya de por sí deteriorada capacidad adquisitiva de los 
sectores populares. Ante la demanda de los trabajadores por elevar los 
salarios, casi un mes después el gobierno decretó un aumento del 10 por 
ciento a los salarios de los servidores públicos y sugirió que las empresas 
privadas promovieran un aumento cuando menos de la misma 
proporción. En los meses siguientes se llegaron a plantear 50,000 
emplazamientos a huelga por parte de los sindicatos que demandaron 
aumento salarial. Con la actividad de conciliación del secretario del 
Trabajo, Adolfo López Mateas, la gran mayorla de los conflictos se 
resolvieron con aumentos superiores al 10 por ciento. El salario mlnimo 
fue incrementado un 20 por ciento en promedio. Durante el segundo 
semestre de 1954 la economía se empezó a recuperar y los siguientes 
dos años fueron de franca recuperación en los niveles de inversión 
privada nacional y extranjera. "[E]n este periodo se gestó lo que después 
se conoció como 'desarrollo estabilizador'; no sólo se empezó a acudir 
con mayor frecuencia y en creciente intensidad al capital foráneo, sino 

208 Idem, p. 60. 
209 Idem, p. 70. 
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que a partir de mediados de los años cincuenta el nivel de precios 
empezó a crecer lentamente en tanto que, en general, los salarios 
empezaron a recuperarse con cierta rapidez"."o 

En 1955 se efectuaron elecciones federales legislativas asi como 
para siete gubernaturas. 

La selección de candidatos a gobernadores siguió la pauta 
tradicional; poco importó la opinión de los delegados del PRI a las 
convenciones estatales donde se esperaba, con gran incertidumbre, el 
nombre de los candidatos a gobernadores que serían designados, en 
realidad, por el jefe del ejecutivo ( ... ). Las elecciones celebradas el 5 de 
julio fueron, una vez más, un triunfo rotundo para el partido oficial; de los 
6,153,574 votos emitidos, 5,365,914, es decir, el 87%, fueron para el 
PRI?" 

Entre 1 955 Y finales de 1957 sólo se registraron tres movimientos obreros 

importantes por aumentos salariales, dos de organizaciones sindicales 

electricistas y una de trabajadores textiles, pero se resolvieron sin llegar a la 

huelga. En las resoluciones nuevamente destacó la participación del secretario 

del Trabajo. "Fueron los únicos conflictos obreros importantes registrados entre 

1955 y comienzos de 1958, época de 'absoluta tranquilidad obrera en el 

país,".212 Sin embargo, el panorama cambiaría drásticamente en 1958 ya que 

en pleno proceso electoral estallarían diversos y relevantes movimientos de 

trabajadores del campo y la ciudad, algunos de los cuales se extenderían hasta 

los inicios del nuevo sexenio. 

A inicios de 1958 en Sinaloa un numeroso grupo de jomaleros agrícolas y 

solicitantes de tierra invadieron campos de cultivo a punto de ser cosechados. 

Estos campos pertenecían a nuevos terratenientes, la mayoría de origen 

extranjero, que habían sido beneficiados por las obras de riego y que 

disfrazaban sus latifundios simulando pequeñas propiedades. A pesar de la 

presencia del ejército los campesinos se negaron a salir de dichas tierras. Los 

210 José Luis Reyna, "La negociación controlada con el movimiento obrero", en Oiga 
Pellicer de Brody y José Luis Reyna, Historia de la revolución mexicana, 1952-1960. El 
afianzamiento de la estabilidad política, México, Colegio de México, 1988, p. 105. 
211 Idem, pp. 111-112. 
212 Oiga Pellicer de Brody, "La estabilidad política y sus fisuras, 1955-1958", en Oiga 
Pellicer de Brody y José Luis Reyna, Historia de la revolución mexicana, 1952-1960. El 
afianzamiento de la estabilidad política, México, Colegio de México, 1988, p. 118. 
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dirigentes del movimiento, Jacinto López y Lázaro Rubio Félix, eran líderes 

campesinos de la Unión General de Obreros y Campesinos de México y 

también del Partido Popular.213 Después de tensas negociaciones con los 

líderes del movimiento, las autoridades locales y los enviados del gobiemo 

federal así como de manera discreta entre el presidente Ruiz Cortines y 

Vicente Lombardo Toledano, el gobiemo resolvió dotar de tierras a los 

campesinos, entregando 4,840 hectáreas a 484 familias y, antes de un mes, 

otras 14,000 hectáreas a 1,400 campesinos más.214 El ejemplo cundió, ya que 

unos días después nuevamente jomaleros agrícolas dirigidos por líderes de la 

UGOCM invadieron tierras de la comarca lagunera. También se registraron 

invasiones en Nayarit, Colima y Baja Califomia. El conflicto en este último 

estado provocó el encarcelamiento de algunos lideres campesinos. No 

obstante, se abrió el camino para la consecución de una vieja demanda, la 

expropiación del latifundio de Cananea, Sonora, cuyas aproximadamente 

500,000 hectáreas pertenecían a la Cananea Cattle Company de la familia 

Green. Al pagar las tierras al precio comercial y no al catastral, el gobiemo 

evitó un mayor enfrentamiento con las organizaciones de "pequeños" 

propietarios agrícolas, "de esta manera, un régimen conocido por su política 

conservadora en materia de reparto de tierras, llegó a su culminación con la 

aureola del agrarismo. Este giro de última hora, y el encarcelamiento de los 

líderes de la UGOCM, frenaron las movilizaciones campesinas.215 

Más complicado sería el conflicto con los maestros de primaria del Distrito 

Federal agrupados en la Sección IX de Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación (SNTE), así como el planteado por los trabajadores 

ferrocarrileros. En los dos movimientos se combinaron las reivindicaciones por 

213 Lázaro Rubio Félix, Cuando tomamos la tierra, México, Federación Editorial 
Mexicana, 1976, 350 pp. 
214 Oiga Pellicer de Brody, ' La estabilidad politica y sus fisuras, 1955-1958", en Oiga 
Pellicer de Brody y José Luis Reyna, Historia de la revolución mexicana, 1952-1960. El 
afianzamiento de la estabilidad política, México, Colegio de México, 1988}. pp. 1123-
124. 
215 Idem, p. 130. 
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mejores salarios y condiciones laborales con la demanda de democratizar las 

organizaciones sindicales; también en ambos movimientos destacarían líderes 

que pertenecran o habran pertenecido al Partido Comunista Mexicano. 

El antecedente directo del movimiento magisterial era el conflicto que en 

1956 se vivió en el interior de la Sección IX del SNTE entre los dirigentes y 

líderes alternativos encabezados por el profesor Othón Salazar en el marco de 

una negociación para obtener un aumento salarial. La demanda inicial había 

sido del 30 por ciento y lo obtenido era un alza del 14 por ciento. Un amplio 

movimiento de los profesores de primaria convocados por Othón Salazar 

rechazó el aumento, desconoció a los líderes de la Sección IX e insistió en el 

aumento del 30 por ciento en una negociación directa con el presidente de la 

República, al margen del Comité Ejecutivo de la Sección. La Sección IX estaba 

en espera de la realización de su congreso para renovar dirigentes, pero ante 

los acontecimientos la dirección nacional del Sindicato decidió posponerlo y 

nombrar una comisión encargada de dirigir a la Sección "hasta que existieran 

condiciones propicias y se evite la división en las filas del sindicato· . Los 

profesores inconfomnes decidieron realizar un congreso independiente y 

nombraron a Othón Salazar como secretario general de un comité ejecutivo 

paralelo. Ante esta situación, a inicios de 1957 el Tribunal Nacional de 

Conciliación y Arbitraje aprobó un fallo en favor de las atribuciones de la 

dirección nacional del Sindicato para nombrar la comisión encargada de dirigir 

a la Sección IX. Durante este año, los profesores disidentes organizaron el 

Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM).21' 

EI12 de abril de 1958 el MRM efectuó una manifestación en el Zócalo de 

la ciudad de México para demandar nuevamente aumento salarial, pero la 

concentración fue disuelta por policías y granaderos. En estas condiciones el 

MRM convocó a huelga a los profesores de la Sección IX, obteniendo una 

respuesta favorable en la mayoría de las escuelas primarias. Las autoridades 

educativas se negaron a reconocer como interlocutores a los líderes del 

216/dem, pp. 131-141 . 

219 

I 



Movimiento, y éste decidió establecer un campamento en los patios de la 

Secretaría de Educación Pública. El 9 de mayo las autoridades iniciaron las 

negociaciones con los maestros en huelga, y el 12 del mismo mes se anunció 

que los maestros recibirían los sueldos correspondientes a ese mes sin excluir 

a quienes hubieran faltado a sus labores. El 15 de mayo, día del maestro, el 

presidente Ruiz Cortínes anunció un aumento salarial a los maestros. El MRM 

decidió entonces levantar el plantón y retornar a las aulas. Ya para esos días 

se estaba de lleno en la campaña electoral, en la que el PRI había postulado 

como candidato a la presidencia a Adolfo López Mateos. También era evidente 

el incremento de la agitación de trabajadores ferrocarrileros, petroleros y 

telegrafistas así como movilizaciones estudiantiles. Este panorama hacía que el 

gobierno tuviera que actuar con mesura frente a la insurgencia sindical y sus 

posibles repercusiones en el proceso electoral, actitud que cambiaría una vez 

realizadas las elecciones. 

Por su parte el movimiento ferrocarrilero de 1958-1959 tendría 

consecuencias más graves y llegaría a amenazar la estabilidad política del 

régimen. Los antecedentes se remontaban a octubre de 1948 durante el 

sexenio alemanista, cuando se fraguó el llamado "charrazo", es decir, la 

intromisión del poder público en el Sindicato ferrocarrilero para imponer un 

dirigente afecto al gobierno. Como consecuencia los trabajadores del riel se 

vieron sometidos a un régimen represivo que trataba de eliminar cualquier 

disidencia sindical y que repercutió en una fuerte pérdida de los salarios reales 

durante varios años. No obstante, entre 1948 y 1958 se habían registrado 

algunos indicadores del descontento de los trabajadores con esa situación, que 

entre otros efectos dificultaba fuertemente la lucha por sus reivindicaciones 

laborales. Por ejemplo en 1954, año de la devaluación y del aumento de 10 por 

ciento al salario de los trabajadores del Estado, en algunos centros 

ferrocarrileros se registraron sintomas de "tortuguismo" laboral como reacción a 

la indiferencia de la gerencia ante una serie de demandas planteadas por el 

Sindicato. La respuesta de la empresa fue el ¡Cese de los trabajadores 

acusados de "tortuguismo" y el encarcelamiento de algunos dirigentes. En la 
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revisión sindical de 1955 el Sindicato y la empresa pactaron el congelamiento 

de salarios hasta 1957, lo que provocó que se registrara un enfrentamiento 

entre trabajadores y grupos de choque del Sindicato, con saldo de heridos y un 

muerto. Los trabajadores descontentos fueron acusados de comunistas y 

henriquistas y se persiguió a Valentín Campa, se consignó a la Procuraduría a 

varios trabajadores y se cesó a una docena de ellos. 217 

En febrero de 1958 se generó un movimiento en varias secciones del 

Sindicato para demandar a los dirigentes del mismo iniciar un planteamiento 

ante la empresa por elevación de salarios. Con este propósito se creó una 

Gran Comisión Pro Aumento de Salarios en la que se integró un representante 

de cada sección del Sindicato. El líder de este movimiento y representante de 

la Sección 13 de Matias Romero, Oaxaca, era Demetrio Vallejo, quien había 

militado en el Partido Comunista. La conclusión de la Gran Comisión fue 

demandar un aumento general de 350 pesos, pero a la dirección del Sindicato 

le pareció una cantidad que excedería la capacidad de la empresa y decidió 

demandar un alza salarial de 200 pesos, y se iniciaron las negociaciones. En 

este marco, la Gran Comisión manifestó su inconformidad e inició la sustitución 

. de dirigentes de secciones sindicales y amenazó con programar paros. El 

movimiento crecía rápidamente, y el 24 de junio, a unos días de la jornada 

electoral del 4 de julio, una comisión dirigida por Vallejo envió un telegrama al 

gerente de la empresa comunicándole que si al dfa siguiente no se daba una 

respuesta favorable a las demandas que fe habían planteado, iniciarían paros 

de dos horas a partir de las 10:00 horas, que se incrementarían dos horas cada 

día que transcurriera sin recibir la respuesta exigida. Al dfa siguiente el paro fue 

puntual y general, contando con el apoyo de trabajadores y empleados. El 

segundo paro fue, como se anticipó, de cuatro horas. El 28 de junio los 

ferrocarrileros realizaron una manifestación en el Zócalo y, al parecer, fue 

211 José Luis Reyna, "El conflicto ferrocarrilero: de la inmovilidad a la acción", en Oiga 
Pellicer de Brody y José Luis Reyna, Historia de la revolución mexicana, 1952-1960. El , 
afianzamiento de la estabilidad política, México, Colegio de México, 1988, pp. 157- / 
172. 

221 



disuelta por la intervención de las fuerzas armadas.218 Después del segundo 

paro el gerente se reunió con la Gran Comisión, les comunicó el interés del 

Presidente por reunirse con ellos y les ofreció un incremento salarial de 180 

pesos. Durante los días siguientes los paros se sucedieron puntualmente hasta 

acumular 10 horas el 30 de junio. Ese día se efectuó la reunión con Ruiz 

Cortines y se acordó un aumento de 215 pesos y la suspensión de los paros, 

con lo que las elecciones federales se pudieron realizar con tranquilidad.219 

Una vez efectuadas las elecciones la estrategia del gobierno para enfrentar las 

luchas de los trabajadores cambió drásticamente. A finales de agosto se 

celebraron congresos paralelos en la Sección IX del SNTE, eligiendo uno de 

ellos a Rita Sánchez y el otro a Othón Salazar. El MRM efectuó una 

manifestación el 8 de septiembre, que fue reprimida violentamente y Othón 

Salazar y Encarnación Pérez Rivero, dirigentes del MRM, fueron encarcelados. 

En pláticas con el secretario de Gobemación se acordó la celebración de un 

nuevo congreso de la Sección IX, sin interferir en el libre voto de los profesores. 

Así fue nombrado secretario general de la Sección Gabriel Pérez Rivero, 

profesor cercano a los líderes encarcelados, quienes fueron liberados una vez 

que López Mateos tomó posesión de la presidencia de la República. ' Un año y 

medio después, cuando el comité ejecutivo del SNTE decidió desconocer y 

expulsar a los dirigentes de la sección IX, los esfuerzos de los maestros por 

crear un clima de agitación que obligara a reconsiderar esa decisión resultaron 

inútiles".220 

Un destino semejante tuvo el movimiento ferrocarrilero. Después del logro 

de su reivindicación salarial, los trabajadores abrieron el frente de la lucha para 

sustituir a los dirigentes sindicales mediante la celebración de una convención. 

Antes de que ésta se realizara, Samuel Ortega, líder del Sindicato, presentó su 

renuncia para ser sustituido por su suplente, Salvador Ouezada. No obstante, 

218 100m, p. 180. 
21. 100m, pp. 173-182. 
220 OIga Pellicer de Brody, "La estabil\dad polltica y sus fisuras, 1955-1958", en Oiga 
Pellicer de Brody y José Luis Reyna, Historia de la revolución mexicana, 1952-1960. El 
afianzamiento de la estabilidad política, México, Colegio de México, 1988, p. 155. 
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la Convención se efectuó el 12 de julio de 1958 y eligió a un nuevo comité 

ejecutivo del Sindicato, encabezado por Vallejo, lo que fue rechazado por el 

Comité Ejecutivo encabezado por Quezada, quien amenazó con iniciar 

procesos penales contra quienes se 'habían apoderado de los locales 

sindicales". En estas circunstancias, el Comité Ejecutivo dirigido por Vallejo el 

23 de julio emplazó a la empresa para que los reconociera como legítimos 

dirigentes del Sindicato ya que, en ,caso contrario, iniciarlan nuevamente paros 

a partir del día 26. Se efectuaron pláticas con el secretario de Gobemación. El 

Comité Ejecutivo de Vallejo demandaba nuevas elecciones sindicales para 

resolver el diferendo entre los dos comités ejecutivos, pues estaba seguro que 

las ganaría, pero el secretario de Gobemación se negó a aceptar esa 

propuesta. El Comité Ejecutivo dirigido por Vallejo convocó a elecciones 

generales y secciona les. El primer paro, de tres horas, se efectuó el 1 de 

agosto. El día siguiente las instalaciones ferrocarrileras fueron tomadas por el 

ejército y se apresó a varios dirigentes ferrocarrileros, aunque no a Vallejo, 

acusados de daños en propiedad ajena y ataques a las vías generales de 

comunicación. Sin embargo los paros continuaron y la gerencia de la empresa 

y los líderes del movimiento acordaron mediante negociaciones que se 

efectuaran elecciones generales, que se liberara a los detenidos y que el 

ejército se retirara, lo cual hizo el 5 de agosto. Entre el 7 y el 22 de agosto se 

llevaron a cabo las elecciones, con un resultado que dio 59,759 votos a favor 

de Vallejo contra nueve de un candidato apoyado por la empresa. 221 

Con el nuevo Comité Ejecutivo se lograron algunas viejas demandas de 

los ferrocarrileros, pero también hubo noticias de purgas contra los 

trabajadores que no habían apoyado los paros y, más adelante, se registraron 

síntomas de disidencia contra Vallejo. El 1 de diciembre Adolfo López Mateos 

tomó posesión como presidente de la República, nombró un nuevo gerente de 

la empresa y, pocos días después, se reunió con la dirección sindical de los 

221 José Luis Reyna, 'El conflicto ferrocarrilero: de la inmovilidad a Ii. acción", en Oiga 
Pellicer de Brody y José Luis Reyna, Historia de la revolución mexicana, 1952-1960. El 
afianzamiento de la estabilidad política, México, Colegio de México, 1988, p.191. 
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ferrocarrileros. En esta reunión los sindicalistas le propusieron a López Mateos 

algunas medidas para sanear las finanzas de la empresa, entre las que 

destacó el ajuste de las tarifas con lo que se afectaría a inversionistas que por 

esta vía recibían cuantiosos subsidios indirectos, como la minera, en manos de 

capitalistas extranjeros, propuesta que fue rechazada por el gobiemo. A inicios 

de 1959 se inició el proceso de revisión del contrato colectivo de trabajo. El 

Sindicato impulsó la demanda de un aumento salarial de 16.66 por ciento sobre 

los 215 pesos otorgados en julio de 1958 y otras demandas laborales. La 

empresa se declaró incapacitada para satisfacer dichas demandas, solicitando 

una prórroga de seis meses. Las negociaciones no llevaron a acuerdo alguno y 

el inicio de la huelga quedó fijado para 25 de febrero. En esos días estaban en 

proceso conflictos laborales y sindicales entre trabajadores tranviarios, 

telegrafistas, petroleros, mineros y telefonistas. Una componente de estos 

movimientos era, además de las reivindicaciones laborales la lucha por 

democratizar a los respectivos sindicatos, a ejemplo de lo que había sucedido 

con los ferrocarrileros. En tanto, continuaban las pláticas entre el sindicato 

ferrocarrilero y la empresa. A las demandas salariales el Sindicato había 

aunado otras sobre el manejo administrativo de la empresa, como la nivelación 

de las tarifas o la formación de un consejo de administración con una 

integración distinta a la que operaba, así como suprimir puestos de confianza. 

Las pláticas continuaron pero sin lograr resultados. Las autoridades de la 

ciudad de México prohibieron una concentración de los ferrocarrileros con otros 

gremios anunciada para el 21 o 22 de febrero, unos días antes de que iniciara 

la huelga, "por contravenir los reglamentos de tránsito del Distrito Federal". La 

huelga estalló en la fecha señalada y, a la media hora de iniciada, la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje la declaró inexistente por no cumplir todos 

los requisitos que la ley exigía. Se señaló al sindicato un plazo de 24 horas 

para que los trabajadores regresaran a sus puestos.222 

) 

222 Idem, pp. 193-206. 
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[E)xistente o no la huelga, el resultado fue que el convenio se firmó el 26 

de febrero de 1959. En él se estipulaba que la empresa no podría suprimir 

puestos que se encontraran vacantes por muerte, jubilación o destitución; se 

otorgaba el 16.66 % de aumento sobre los 215 pesos otorgados en julio; se 

destinarlan más de 66 millones a servicios médicos y medicinas para los 

familiares de los ferrocarrileros; el programa de construcción de viviendas se 

intensificaría y la empresa se comprometía a llevar a cabo tanto su 

reorganización como la implantación de nuevas tarifas, "de conformidad con la 

petición sindical .. .". Otra vez se habían impuesto los trabajadores y el servicio 

volvió a normalizarse.>23 

Por un error del Sindicato en dicho convenio no se habían incluido los 
casos de los ferrocarriles Mexicano, del Pacifico y Terminal de Veracruz, 
por lo que el Sindicato planteó las mismas demandas que ya se habían 
conquistado para otras secciones de los ferrocarrileros, emplazando a 
huelga para el 9 de marzo. Asimismo la empresa del ferrocarril de 
Occidente fue emplazada al igual que los ferrocarriles yucatecos. La 
primera dio como respuesta la imposibilidad de acceder a las demandas 
del Sindicato. A pesar de que no se lograron las demandas planteadas, la 
huelga no estalló en Ferrocarril Mexicano, en Ferrocarriles Yucatecos ni 
en Ferrocarril de Occidente. Una versión es que el presidente López 
Mateas se había comprometido a satisfacer las demandas de los 
trabajadores, promesa que la gerencia desconociÓ; otra, es que los 
trabajadores se negaron a estallar la huelga. A estas alturas la disidencia 
en contra de Vallejo había crecido. No obstante, se volvió a emplazar a 
huelga para el 25 de marzo y esta vez sí estalló. La Junta Federal de 
Conciliación declaró una vez más inexistente la huelga. El 26 de marzo 
quedaron despedidos 8,000 trabajadores del Ferrocarril del Pacífico y 
5,000 del Mexicano. El 28 de marzo se inició un paro total en 
Ferrocarriles Mexicanos en solidaridad con las huelgas y los trabajadores 
despedidos. El mismo día Vallejo y otros miembros del Comité Ejecutivo 
fueron arrestados.22

' 

La persecución empezó, de Sonora a Chiapas. La policía y el ejército 
actuaron conjuntamente para arrestar tanto a dirigentes como a 
trabajadores. El despliegue de fuerzas fue fabuloso. El titular de un diario 
decía que "apoyados por la fuerza pública y elementos del ejército 
mexicano, agentes de la Policía Judicial Federal aprehendieron ayer a 

223 Idem, pp. 206-207. 
224 Idem, pp. 207-210. 
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más de 300 agitadores, encabezados por su secretario general, el 
comunista Demetrio Vallejo'. 
Sólo para ocupar la sección sindical de Peralvillo se utilizaron 800 
hombres de tropa, policía y agentes. En San Lázaro, Camelia, Buena 
Vista, por todos los rumbos de la ciudad, las macanas y bayonetas 
salieron a relucir para aplastar de nuevo al movimiento. Se llegó casi a un 
estado de sitio. Patrullas policiacas con militares a bordo vigilaban la 
ciudad. No se permitía la reunión de más de cuatro trabajadores; de 
inmediato se les disolvía . 
En Guadalajara, la fuerza pública llegó incluso a chocar con el pueblo. En 
esa ciudad, se dijo, habían sido arrestados cerca de 1,500 trabajadores. 
En Tierra Blanca, Ver., la cíudad quedó prácticamente sitiada por las 
tropas, y en Matías Romero sucedió lo mismo, también con 
enfrentamientos entre el ejército y el pueblo. Otros lugares fuertemente 
reprimidos fueron Monterrey, San Luis Potosí, Aguascalientes, 
Guanajuato, Puebla y Tlaxcala. Se llevaron a cabo encarcelamientos 
masivos ( ... ). 
( ... ) 
La persecución también se extendió a los líderes petroleros, telefonistas y 
magisteriales. El asedio policiaco era abierto. A consecuencia de la 
represión cerca de 20,000 trabajadores en todo el sistema ferroviario 
quedaron cesantes y los familiares sin ningún medio de subsistencia.225 

Se nombró una comisión en lugar del Comité Ejecutivo del Sindicato que 

convocó a elecciones en una semana, en las que se eligió a Alfredo Favela, 

quien pronto acudió con López Mateas para agradecerle la "resolución 

bondadosa' al conflicto ferrocarrilero.226 "Vallejo era consignado mientras tanto 

ante un juez federal , en unión de 'no menos de cuarenta de sus adictos', 

acusado de los delitos de disolución social, ataques a las vías generales de 

comunicación, delitos contra la economía nacional, motín y asonada, coacción 

contra las autoridades y amenazas contra la empresa, .227 

Como puede apreciarse, la jornada electoral marcó un punto de inflexión 

en la actitud del gobierno frente a los movimientos de los trabajadores. Antes 

de la jornada electoral , se trató de actuar con prudencia a fin de no 

"contaminar' el proceso electoral , pero una vez realizada, la tolerancia 

2r Idem, pp. 210·211 . 
226 Idem, pp. 212.213. 
221 Idem, p. 213. 
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disminuyó y fue posible la represión que significó un nuevo capítulo en la 

depuración de los elementos izquierdistas, esta vez de filiación básicamente 

comunista si bien no se hicieron distingos con otras corrientes, de los 

sindicatos que no estaban bajo el control oficial o se habían salido del mismo. 

El conflicto y las tensiones significativas durante el proceso electoral de 

1958 estuvieron dados por la insurgencia sindical, y no por la confrontación 

relevante entre candidatos y partidos. De hecho, esta elección se diferencia de 

las de 1929, 1940, 1946 Y 1952 en las que Vasconcelos, Almazán, Padilla y 

Henríquez, respectivamente, habían protagonizado importantes 

desprendimientos de la "familia revolucionaria". Para la elección de 1952 ya se 

habra establecido plenamente la hegemonía frente a las oposiciones así como 

la disciplina en el seno del partido oficial bajo el mando del presidente de la 

República. Por lo tanto no hubo ninguna escisión de las filas priistas y varios 

partidos apoyaron al candidato oficial, a excepción del PAN, por lo que se 

estuvo a punto de tener un solo candidato a la presidencia de la República. Es 

en esta elección en que el proceso para seleccionar al candidato dentro de las 

esferas gubernamentales adoptó dimensiones paradigmáticas, en la que se 

puede apreciar nítidamente la necesidad de la hermenéutica política con la que 

se trata de indagar la voluntad presidencial de seleccionar a su sucesor 

mediante un sistema de señales que buscan viabilizar al "tapado", es decir al 

elegido del Presidente. 

En su momento el complicado juego sucesorio de Adolfo Ruiz 
Cortines provocó una feria de equívocos y confusiones debida, 
principalmente, a las pistas falsas que fue dejando el presidente a lo 
largo del proceso para desviar la atención de su verdadero candidato. 
Aún hoy, es difícil conocer toda la baraja de opciones que se manejó en 
1957 para la sucesión presidencial: ¿era Javier Rojo Gómez el 
candidato de los cardenistas y Ángel Carvajal el de los alemanistas? 
Probablemente, pero faltan por esclarecer los nexos de los demás 
candidatos. 

Al comenzar el año de 1957, tres eran los miembros del gabinete 
presidencial que eran mencionados con mayor insistencia para suceder 
al presidente Ruiz ~ ortines : el secretario de Gobernación, Ángel 
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Carvajal, el secretario de Agricultura, Gilberto Flores Muñoz y el 
secretario de Salubridad y Asistencia, doctor Ignacio Morones Prieto.22a 

Lo cierto es que Ruiz Cortines alimentó las esperanzas de varios 

miembros de su gabinete a través de comentarios personales o declaraciones 

públicas, ya sea con el propósito de constnuir pistas falsas con la intención de 

no desgastar políticamente al verdadero elegido o bien porque la decisión se 

fue procesando en una dinámica de abrir y cancelar opciones en tanto se 

apreciaban las características de los probables sucesores y se maduraba la 

decisión. Al parecer, esta decisión se definiría en dos ámbitos, uno, el "público", 

es decir, la auscultación entre los políticos relevantes del partido y sus sectores 

que Ruiz Cortines encargó al general Agustín Olachea, presidente del PRI ; el 

otro, el "privado", el de las cavilaciones personales de Ruiz Cortines 

probablemente compartidas con su circulo más íntimo. El peso de cada ámbito 

ha sido motivo de especulación en ésta como en otras sucesiones, dando lugar 

a lo que se podría denominar el misterio de la sucesión presidencial. No 

obstante, en este caso hay evidencia de que el ámbito "privado" fue de mayor 

incidencia ya que la mayoría de los gobemadores y de los dirigentes estatales 

del partido opinaban en favor del secretario de Gobemación, pero la decisión 

final señaló a Adolfo López Mateos, secretario del Trabajo y Previsión Social. 

Una vez comunicada la decisión de Ruiz Cortines al presidente del partido 

oficial, éste 

se dirigió inmediatamente a la sede nacional del PRI y ordenó que se 
convocara a los periodistas. Reunida la prensa, el general procedió a 
anunciar solemnemente que había concluido la auscultación que el 
partido había realizado para conocer las opiniones de sus militantes 
acerca de quién debía ser el candidato del PRI a la presidencia de la 
República para las elecciones federales de 1958. A continuación, dio a 

228 Miguel González Campeán y Leonardo Lomelf, El partido de la revolución. 
Institucionalización y conflicto (1928-1999), México, FCE, 2000, p. 274. 
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conocer que la auscultación había favorecido por un amplio margen al 
secretario del Trabajo y Prevísión Social, Adolfo López Mateos.'29 

Del15 al 17 de noviembre de 1957 se llevó a cabo la I Asamblea Nacional 

Ordinaria del PRI y en ella se leyó un documento en el que los tres sectores del 

partido pedían la postulación de López Mateos. ' El teatro estalló en ovaciones 

y pasaron varios minutos antes de que el presidente del partido pudiera hacer 

uso de la palabra y dirigir la solemne declaratoria".23o 

Años después, el propio López Mateas confió la trama de su propio 
destape a Luis Spota. Un mes antes del acontecimiento se encontraba 
en acuerdo con el presidente Ruiz Cortines cuando repentinamente 
éste le preguntó su edad; "48 años" le respondió López Mateas, a lo 
que el presidente respondió con un movimiento de cabeza negativo y 
la siguiente frase: 'Muy joven, señor licenciado. Habrá que esperar. Ya 
ve, yo llegué a los 62". López Mateas se sintió descartado a partir de 
ese momento y trató de resignarse, pero un mes después el 
presidente le comunicó que al día siguiente iba a ser destapado como 
candidato del PRI a la Presidencia de la República. La sorpresa de 
López Mateas fue tan grande que le preguntó por qué lo había 
descartado un mes antes, a lo que Ruiz Cortines respondió: "Me 
faltaba una prueba: sus reacciones ante la adversidad pero, además, 
no era conveniente que usted se enterara con tanta anticipación, no 
porque sea usted indiscreto, sino porque lo hubiera traicionado su 
sonrisa franca". A la pregunta acerca de por qué era él el agraciado, 
Ruiz Cortines se limitó a responder que eso lo habían decidido los 
sectores y la membresia del partido. Acto seguido, sacó una botella 
de tequila y propuso que brindaran por México'31 

A la candidatura de López Mateos se sumaron el Partido Nacionalista 

Mexicano, el Partido Popular y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana 

(PARM), éste último surgido en 1954 pero que se le otorgó el registro en 1957, 

en opinión de Luis Medina Peña, con el propósito de atraer a los militares 

afectos a Henríquez Guzmán.232 El PAN postuló a Luis H. Álvarez a la 

229 Idem, p. 280. 
230 \ Idem, p. 282. 
231 Idem, p. 281 . 
232 Luis Medina, Hacia el nuevo estado. México, 1920-1993, México, FCE, 1994, 165. 
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presidencia de la República, yel PCM, al que se le había cancelado su registro 

desde 1954 bajo el argumento de que dependía de la dirección política de la 

Unión Soviética, postuló a Miguel Mendoza López, también apoyado por el 

Partido Obrero Campesino de México, igualmente sin registro. Los resultados 

de la elección dieron a López Mateos 6,767,754 votos, es decir, el 90.43 por 

ciento, y a Luis H. Álvarez 705,303 votos, el 9.42 por ciento. 233 

111.5 La Reforma Electoral de 1963 y las Elecciones de 1964 

Ya en el sexenio de Ruiz Cortines la hegemonía estaba construida. Esto 

significa, evidentemente, que el sistema político y el sistema de partido 

hegemónico fueron construidos durante décadas, en un largo proceso de 

unificación y disciplinamiento de la elite gobernante y de debilitamiento, 

marginación y liquidación de núcleos opositores de diversa indole, actuantes o 

potenciales. El último reto enfrentado durante finales del gobierno de Ruiz 

Cortines y principios del de López Mateos fue la insurgencia sindical, 

particularmente la magisterial y la ferrocarrilera. En el sistema de partidos 

imperaba la hegemonía, consolidada después de la participación y derrota del 

henriquismo. El Partido Revolucionario Institucional detentaba prácticamente 

un monopolio de los espacios políticos que sólo dejaba a los otros partidos 

reductos marginales, en especial en la Cámara de Diputados, en algunos 

congresos locales y en muy pocos ayuntamientos. La hegemonía del partido 

oficial era tan grande que en distintos momentos el sistema se acercó a la 

dinámica del sistema de partido único, lo que de consolidarse hubiera dejado al 

descubierto el carácter no democrático del sistema político y ejercido una fuerte 

presión a la supuesta legitimidad democrática con que los gobernantes se 

presentaban ante el mundo y ante la población mexicana. Por ello se hacía 

necesario introducir correctivos que aseguraran la presencia de la oposición en 

233 Miguel González Campeán y Leonardo Lomelí, op. cit., p. 284. 
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las elecciones y en el Poder Legislativo, pero en una medida tal que no 

amenazaran con debilitar la hegemonía del partido oficial. Se trataba, entonces, 

de encontrar una fórmula que combinara indicadores de pluralidad política y por 

lo tanto de legitimidad democrática, con otros de dominación plena por parte 

del PRI, es decir, de introducir una fórmula que garantizara la hegemonía 

política y su reproducción. La fórmula encontrada fue la que dio lugar a los 

diputados de partido. 

La necesidad de introducir dicha fórmula queda en evidencia con los 

datos proporcionados por Alonso Lujambio e Ignacio Marván Laborde. 

La debilidad del sistema de partidos, junto al hecho que ya entrada la 
década de los cincuenta no hubiera más escisiones de la familia 
revolucionaria, como sucediera en 1940, 1946 Y 1952, hicieron que 
prácticamente se vaciara de oferentes el mercado electoral mexicano en 
la segunda mitad de los cincuenta: el PP presentaba candidatos en 
menos de la mitad de los distritos; el Partido Auténtico de la Revolución 
Mexicana (PARM), en un tercio; el PNM, en un cuarto. En las elecciones 
legislativas intermedias de 1955, en casi la mitad de los distritos sólo 
contendieron dos candidatos, yen un quinto de los mismos el candidato 
del PRI compitió contra su sombra ( .. . ). 

En las elecciones intermedias de 1955, el sistema mayoritario puro 
volvió a premiar con sobrerrepresentación al partido hegemónico: que 
con casi el 90 por ciento de los votos conquistó el 94 por ciento de los 
escaños. El PAN conquistó el 9 por ciento de la votación y le fueron 
reconocidas victorias en seis distritos electorales, con lo cual obtuvo el 
3.4 por ciento de la representación. Nuevamente se presentó la 
paradoja representativa con los mini partidos: el PP obtuvo 0.69 por 
ciento del voto total y 1.2 por ciento de la representación (dos escaños), 
mientras el PNM conquistó el 0.28 por ciento de la votación y 0.60 por 
ciento de la representación (un escaño). Pese a que entonces ya 
existía, el PARM no participó porque no consiguió su registro sino hasta 
1957. 

( ... ) 
(En las elecciones de 1958), [ell ánimo de participación se mostró 

también en que de nuevo, como en anteriores elecciones concurrentes, 
el PAN aumentó su participación electoral presentando candidatos en el 
86 por ciento de los distritos (en 1955 lo había hecho en el 55 por ciento 
de ellos). Los otros minipartidos participaron de la siguiente forma: el PP 
en el 42 por ciento de los distritos, el PNM en el 31 por ciento y el 
PARM en el 29 por ciento. 

En la competencia presidencial el PRI obtuvo el 90.6 por ciento de 
los votos, y el PAN el 9.4 por ciento. Nuevamente, el PRI se 

231 



sobrerrepresentó en la Cámara de Diputados: conquistó el 94 por ciento 
de los escaños. Pero fue el PAN quien pagó con subrepresentación los 
sesgos del sistema mayoritario: con el 7.6 por ciento de la votación para 
diputados, le fueron reconocidas victorias en seis distritos (3.7 por 
ciento de la Cámara); el PNM, con 0.3 por ciento del voto, conquistó una 
diputación (0.6 por ciento de los escaños); también ganaron un escaño 
el PARM, con el 0.5 por ciento, y el PP, con el 0.9 por ciento de la 
votación.234 

Lo significativo de estos datos es la casi inexistente competitividad del 

sistema de partidos, expresada palmariamente en los distritos en que los 

partidos de oposición no postulaban candidatos así como en los escasos 

porcentajes de la votación nacional que estos partidos obtenían. Por supuesto, 

los datos se refieren a la Cámara de Diputados ya que el Senado seguía 

siendo territorio exclusivo del PRI al igual que las gubematuras. Además, en las 

elecciones de 1958 el PARM, el PP y el PNM no presentaron candidato propio 

a la presidencia de la República, pues apoyaron al abanderado priista. El PAN 

fue el único partido registrado de la oposición que postuló candidato a la 

Presidencia, ya que el PCM también lo hizo pero sin contar con registro. Otro 

acontecimiento subrayó la hegemonía priista cercana a la dominación de 

partido único: unos días antes de la jornada electoral de julio de 1 958 el 

representante del PAN en la Comisión Federal Electoral renunció a la misma 

como protesta por la negativa de la Secretaría de Gobernación a investigar las 

agresiones al candidato presidencial panista. Al conocerse los resultados 

electorales 

El PAN, en la portada de su semanario La Nación, los calificó como 
"Gigantesca maniobra del gobierno' . No reclama haber ganado la elección 
presidencial, pero declara que el porcentaje que oficialmente se le 
reconoce no expresa la verdadera distribución de las preferencias 
electorales. La lista de irregularidades que ofrece es interminable: 

234 Alonso Lujambio e Ignacio Marván (1997), "La formación de un sistema electoral 
'netamente mexicano'. La reforma de los 'diputados de partido', 1962-1963', en 
Diálogo y Debate de Cultura Política, año 1, núm. 1, abril-junio, México, Centro de 
Estudios para la Reforma del Estado, 1997, pp. 46-51 . 
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electores con varias credenciales agotando en unas cuantas horas las 
boletas disponibles en varias casillas, brigadas de turistas (el carrusel de 
los ochenta) votando de casilla en casilla, clausura de casillas sin previo 
aviso y apertura de otras en lugares inhóspitos (después ratón loco), 
expulsión de representantes de casilla, etcétera. Como demostración de 
repudio a lo sucedido, el PAN pide a sus sólo seis candidatos a diputados 
triunfadores que renuncien a sus escaños ( .. . ). Cuatro de los seis 
diputados panistas se niegan a renunciar a sus escaños y son expulsados 
del partido.235 

El panorama era, entonces, presidente de la República, gobemadores y 

senadores del PRI; inmensa mayoría de diputados federales, diputados locales 

y ayuntamientos también del PRI; partidos de oposición poco desarrollados y 

con presencia exigua en la diputación federal , los congresos locales y los 

ayuntamientos y, además, el partido de oposición "más grande" en actitud de 

retirada de las instituciones electorales y de representación en las que tenía 

cabida. La mínima "competitividad" del sistema electoral tendía, 

preocupantemente, a cero. Por otro lado, los partidos de oposición siempre 

manifestaban que las irregularidades del proceso electoral les negaban la 

mayor parte de los triunfos obtenidos a pesar de la disparidad de la 

competencia. Existen muchos indicadores de que esto era cierto, pero también 

hay otros que señalan que en ocasiones se "sacrificaba" a ciertos candidatos a 

diputados del PRI con el propósito de favorecer a los partidos de oposición en 

determinados distritos, con el afán de que lograran una representación en la 

Cámara, así fuera mínima.236 Estos "sacrificios" de candidatos priistas llegaban 

a causar problemas internos, alterando los acuerdos y los pactos de los 

sectores y los grupos internos del PRI. La reforma electoral que crearfa los 

llamados diputados de partido daría respuestas a la situación descrita. 

Aquf es pertinente hacer una reflexión sobre la debilidad de los partidos 

de oposición en el sistema de partido hegemónico. Se puede afirmar que por 

definición, en este tipo de sistema de partidos la oposición es débil, pero no 

basta pues es imprescindible explicar esta debilidad. Podría esgrimirse una 

235 Idem, pp. 51-52. 
236 Idem, p. 44. 
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hipótesis en torno a la ineficiencia y la falta de representatividad de los partidos 

de oposición, sin embargo y aun cuando esta explicación puede ser 

relativamente válida, es necesario apuntar que la debilidad es resultado de una 

estructura de relaciones políticas construida históricamente. De hecho, la 

fortaleza del partido del gobierno y la debilidad de los partidos de oposición son 

las dos caras del sistema de partido hegemónico. 

Como se ha podido apreciar a lo largo de este trabajo, el grupo 

gobernante emanado del proceso revolucionario y sus sucesores (Carranza

Obregón-Calles-Cárdenas-Ávila Camacho-Alemán-Ruiz Cortines), fueron los 

arquitectos del sistema político mexicano y de su correlativo sistema de partido 

hegemónico. Para que a mediados del siglo XX la oposición política y social 

estuviera en tal estado de debilidad, fue menester la derrota del villismo y el 

zapatismo; el disciplinamiento del ejército y la liquidación de sus dirigentes 

insurrectos o con propenSión a hacerlo; control de los actores políticos 

relevantes de los estados y las regiones; concentración de facultades legales y 

metalegales en el presidente de la República; subordinación de los poderes 

legislativo y judicial al poder ejecutivo; creación del Partido Nacional 

Revolucionario como partido del gobierno, que incorporó a la mayor parte de 

los intentos de constitución de otros partidos; disciplinamiento de los miembros 

del partido del gobierno mediante la administración de un sistema de premios y 

castigos; organización de los sectores sociales relevantes en organizaciones 

corporativas controladas por el partido del gobierno; pactos y negociaciones 

con los empresarios; establecimiento de un monopolio de gestión de bienes, 

servicios y expectativas cliente lar a través del gobierno y su partido; 

marginación, persecución e incluso eliminación de las corrientes de izquierda 

de las organizaciones sociales; fraudes electorales; marginación y liquidación 

de partidos alternativos; cooptación y represión a movimientos sociales de 

oposición; control sobre el registro de nuevos partidos; centralización y control 

de los organismos electorales encargados de organizar y calificar las 

elecciones, etc. I 
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Así, no es que los partidos de oposición de mediados del siglo fueran 

intrínsecamente débiles o ineficientes, sino que a lo largo de decenios hubo 

desde el poder público una intensa labor política para evitar su fortalecimiento y 

prohijar su debilidad y subordinación. En síntesis, así como la hegemonía del 

partido del gobiemo fue una construcción política e histórica, también lo fue la 

debilidad de los partidos de oposición. 

En diciembre de 1962 el presidente López Mateos envió al Congreso una 

iniciativa de reforma al artículo 54 de la Constitución, que sería aprobada por 

unanimidad y promulgada al año siguiente, para establecer que todo partido 

político que obtuviera cuando menos el 2.5 por ciento de la votación total en el 

país, de la elección para diputados federales, se le acreditarían de entre sus 

candidatos a cinco "diputados de partido", y un diputado de partido más por 

cada 0.5 por ciento por encima del 2.5 por ciento mencionado, hasta poder 

acumular por esta vía 20 diputados de partido como máximo. Si algún partido 

lograra cuando menos 20 triunfos por mayoría, entonces quedaría excluido de 

obtener diputados de partido. La acreditación de los diputados de partido se 

otorgaría a los candidatos del partido en cuestión que hubieran obtenido el 

mayor porcentaje en los resultados de las elecciones a diputados de mayoría 

relativa. Los diputados de mayoría y los de partido tendrían la misma calidad 

como representantes populares. 

Con las características del sistema de partido hegemónico, el PRI con 

toda seguridad obtendría la victoria en más de 20 distritos electorales por lo 

que no participaría en el reparto de diputados de partido. De esta manera, 

serían los partidos de oposición los que se verían beneficiados con la creación 

de los diputados de partido. Para las elecciones de 1964 eran tres partidos 

opositores los que tenían registro: PAN, PP Y PARM, por lo que en la remota 

hipótesis de que estos partidos lograran obtener los 20 diputados de mayoría 

cada uno, en conjunto la oposición no acumularía más de 60 diputados, con lo 

que el PRI seguiría detentando las mayorías relativa, absoluta y calificada, esta 

última necesaria para reformar la Constitución. En conclusión, la creación de 

los diputados de partido no representaba un peligro para la hegemonía del 
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partido oficial, y sí beneficiaría en cuanto a la mayor pluralidad de la 

representación en la Cámara Baja. Por otra parte, esta reforma presionaría a 

cerrar el sistema de partidos pues si aumentaba el número de partidos con la 

obtención de registro de nuevos partidos, entonces podría alterarse la relación 

numérica entre los diputados de partido y los diputados de mayoría. Como se 

verá, efectivamente el número de partidos registrados se mantendría constante 

durante un largo periodo, por lo que sería rechazado el registro a nuevos 

partidos. 

Esta reforma se promovió como "netamente mexicana". Y es verdad. En 

los sistemas electorales hasta ese momento no se conocía este tipo de 

"principio" de representación. Era esta reforma tan netamente mexicana como 

la modalidad nacional del sistema de partido hegemónico y respondía a sus 

necesidades. Entre los dos principios de representación conocidos, el 

mayoritario y el proporcional, los diputados de partido tienen una inclusión 

problemática. Se ha hablado de que esta reforma significó la incorporación de 

la "semiproporcionalidad", pero en realidad resulta discutible la argumentación 

en este sentido ya que el principio de representación que da lugar a los 

diputados de partido adopta modalidades que lo vinculan tanto a la 

representación mayoritaria -serían diputados quienes alcanzan las mayores 

votaciones del partido en los distritos-, como a la proporcional -un diputado 

más por cada 0.5 por ciento de la votación por encima del 2.5 por ciento de la 

votación total, hasta un tope de 20 diputados. Como fuera, el hecho es que 

esta reforma alcanzó los objetivos propuestos, pues garantizó la presencia de 

la oposición en la Cámara de Diputados. Sin embargo, para que esto fuera 

posible se tuvo que pasar de la aplicación de la ley a la interpretación del 

"espíritu" de la misma, pues en las elecciones de 1964 y 1970 el PPS no 

alcanzó el 2.5 por ciento exigido por la ley para obtener diputados de partido, 

sin embargo le fueron asignados 9 y 10 diputados de partido respectivamente. 

Lo mismo sucedió con el PARM en las elecciones de 1964, 1967, 1970 Y 1973, 

en las que se le asignaron 5, 5, 5 Y 6 diputados de partido sin 7aber alcanzado 

el 2.5 por ciento. Además, otra irregularidad fue que en el caso de todos los 

236 



partidos de oposición, incluido el PAN, en diversas ocasiones no se respetó el 

orden determinado por las mayores votaciones de los partidos en los distritos 

electorales para asignar diputados de partido.237 

Con la reforma constitucional aprobada, deberia reformarse la Ley 

Electoral Federal. Así, el 27 de diciembre de 1963 el presidente López Mateos 

expidió las reformas a la ley electoral, que implicaron cambios en seis artículos 

y la creación de cuatro más.236 En el artículo 11 precisó el criterio de 

importancia de los partidos en función de "los resultados de la última elección", 

esto para que en caso de que los partidos no pudieran ponerse de acuerdo en 

un plazo de 10 días para designar a los tres comisionados que les 

correspondían en la Comisión Federal Electoral, entonces los comisionados de 

los Poderes Ejecutivo y Legislativo señalaran a los partidos que debieran 

designar comisionados, en atención a este criterio de importancia. El artículo 

44 Bis introdujo, por primera vez en la legislación mexicana, la prerrogativas a 

partidos políticos, aun cuando estas fueran muy limitadas pues se referían sólo 

a la exención de impuestos del timbre, causados en los contratos de 

arrendamiento, compra-venta y donación; los relacionados con rifas o sorteos y 

festivales que tuvieran por objeto allegar recursos para los fines de los partidos; 

sobre la renta, causados por la enajenación o donación de inmuebles, así como 

aquellos originados por la venta de impresos y el uso de equipos y medios 

audiovisuales. 

El artículo 84 significó un cambio en el proceso de votación, ya que el 

elector, además de llevar la credencial electoral, debería identificarse mediante 

licencias de manejo, credenciales o documentos diversos a satisfacción de la 

mesa de casilla, o bien mediante el cotejo de firmas. También podría ser 

237 Idem, pp. 62-63. 
238 "ley de reformas y adiciones a la ley electoral federal", en Eduardo Castellanos 
Hernández (Comp.), Enciclopedia parlamentaria de México. Legislación y estadísticas 
electorales, serie IV, vol. 111 , t. 2, México, Instituto Federal Electoralllnstituto de 
Investigaciones legislativas-Cámara de Diputados/Miguel Ángel Porrúa, 1997, pp. 
879-883. 
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identificado por el conocimiento personal de los miembros de la mesa, pero 

nunca mediante credenciales expedidas por los partidos políticos. Este nuevo 

procedimiento constituyó un reconocimiento implícito de la insuficiencia de la 

credencial electoral que no contaba con fotografía, al igual que las listas 

nominales de electores. También dentro de este artículo se normó el 

procedimiento y las restricciones para que votaran quienes se encontraran 

fuera de su distrito o de su entidad. En el artículo 127, relativo a la calificación 

de las elecciones para diputados federales por la Cámara de Diputados, se 

dispuso el procedimiento para la distribución de diputados de partido y, en el 

artículo 127 Bis se especificaron las normas para el otorgamiento de diputados 

de partido a las confederaciones nacionales o coaliciones de partidos. El 

artículo 150 y 151 estaban dedicados a sancionar el que los diputados y 

senadores no se presentaran a desempeñar su encargo. El artículo 150 

sostenía que: 'Se impondrá la suspensión de sus derechos políticos, hasta por 

seis años, a quienes habiendo sido electos diputados o senadores no se 

presenten, sin causa justificada a juicio de la Cámara respectiva, a desempeñar 

el cargo dentro del plazo señalado en el primer párrafo del artículo 63 de la 

Constitución Política de la República". Finalmente, el artículo 151 afirmaba que: 

' La Secretaría de Gobernación cancelará temporal o definitivamente, previa 

garantía de audiencia, el registro de los Partidos Políticos nacionales que 

habiendo postulado candidatos en una elección para diputados o senadores, 

acuerden que sus miembros que resulten electos no se presenten a 

desempeñar su encargo. Esta sanción se aplicará independientemente de la 

señalada en el artículo anterior". 

Al año de haber iniciado el gobiemo de Adolfo López Mateos, el 1 de 

enero de 1959, las tropas guerrilleras comandadas por Fidel Castro ingresaron 

triunfantes a La Habana. La revolución cubana, que en 1961 se declaró 

socialista, tuvo repercusiones en América Latina y México no fue la excepción. 

Las ideas antiimperialistas y socialistas motivaron la proliferaron de diversos 

grupos que trataron de emular a los revol ~ cionarios cubanos. Los Estados 

Unidos, en respuesta, canalizaron recursos a los países latinoamericanos a 
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través de la Alianza para el Progreso y Cuba fue expulsada de la Organización 

de Estados Americanos, con la oposición de México. El gobiemo de López 

Mateos adoptó una terminología discursiva en la que eran frecuentes los 

pronunciamientos progresistas o izquierdistas, como el afirmado por el propio 

Presidente, de que su gobierno era 'de extrema izquierda dentro de la 

Constitución". Aún así, el inicio del sexenio estuvo signado por la represión 

contra los trabajadores ferrocarrileros y el endurecimiento ante las 

manifestaciones de insurgencia sindical. Estas definiciones retóricas junto con 

la política exterior contraria al boicot a la revolución cubana, así como ciertas 

políticas públicas como el nuevo y vigoroso impulso al reparto agrario, la 

nacionalización de la industria eléctrica, la ampliación del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), la creación del Instituto de Seguridad Social al Servicio 

de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la implantación de los libros de 

texto gratuititos, le llevaron al gobiemo mexicano a enfrentarse a las críticas del 

norteamericano y de las organizaciones empresariales. Éstas reaccionaron con 

fuga de capitales y exigieron al gobierno mexicano una definición, pues les 

preocupaban sus supuestas tendencias socialistas. 

En el país también se impulsaron algunas experiencias bajo diferentes 

concepciones de lo que la izquierda debería realizar. Después de la represión a 

la actividad de la izquierda sindical, en el horizonte partidista figuraban el 

Partido Popular Socialista (hasta 1960, Partido Popular), el Partido Comunista 

Mexicano y el Partido Obrero Campesino de México, organizaciones que se 

definían de izquierda. Por otra parte, estaba la corriente cardenista que 

encontraba importantes convergencias con la izquierda. La solidaridad con la 

revolución cubana y el impulso de la lucha antiimperialista en México fueron las 

razones fundamentales que llevaron a la organización del Movimiento de 

Liberación Nacional (MLN), en el que coincidieron diversas organizaciones y 

politicos izquierdistas y que en su asamblea constitutiva contó con la presenCia 

se los generales Lázaro Cárdenas y Heriberto Jara. En enero de 1963 surgió la 

Central Campesina Independiente (CCI), en cuya dirección participaban 

miembros del PCM y que también contó con la asistencia del general Lázaro 

239 



Cárdenas a su asamblea inaugural. Al acercarse las elecciones de 1964 el 

MLN discutió la posibilidad de participar, pero debido a su carácter heterogéneo 

concluyó en no hacerlo. No obstante, como producto de las discusiones del 

MLN, algunos de sus miembros constituyeron el Frente Electoral del Pueblo 

(FEP), en el que participaron miembros del PCM y de la CCI asi como otros 

grupos como el Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos y la 

Defensa de las Garantías Constitucionales, algunos partidos regionales, 

trabajadores ferrocarrileros, el MRM y estudiantes, entre otros. 239 El FEP se 

pronunció por la defensa de la Constitución; la democratización del régimen 

político; reformar la ley electoral; respeto al sufragio; derogación del delito de 

disolución social ; libertad a los presos políticos; reforma agraria; 

nacionalización de la banca, y democracia e independencia sindical, entre otras 

demandas.24o 

El FEP inició los trabajos para obtener su registro electoral y efectuó 

asambleas estatales. En algunos casos reportaron que los notarios se negaron 

a asistir a dichas asambleas, lo que los dirigentes del FEP denunciaron ya que 

consideraron que, además del hostigamiento de que eran objeto los miembros 

del Frente, se estaba configurando una maniobra para que las autoridades 

negaran el registro. El FEP celebró su Asamblea Nacional Constituyente el 26 y 

27 de junio de 1963 con 800 delegados de los comités estatales, quienes 

aprobaron los documentos básicos y eligieron a los órganos dirigentes. El 7 de 

julio entregaron a la Secretaría de Gobemación la solicitud de registro electoral, 

y el18 de octubre les fue comunicada la negación del mismo. 241 La Secretaría 

argumentó que "el FEP no había cumplido con el requisito de celebrar 

asambleas en las dos terceras partes de los estados de la república; que no 

demostró tener ni la décima parte del número de afiliados exigido por la ley; 

239 Juan Reyes del Campillo, "El Frente Electoral del Pueblo y el Partido Comunista 
Mexicano (1963-1964)", en Revista Mexicana de Sociología, año L, núm. 3, julio
septiembre, México, IIS-UNAM,l 1988, pp. 220-221. 
240 Idem, 221. 
241 Idem, 222. 
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que las firmas que aparecían en la hojas de afiliacíón eran falsificadas ( ... )".242 

El FEP rechazó las acusaciones de la SecretarIa de Gobernación, encabezada 

por Gustavo Díaz Ordaz, y criticó su proceder. No obstante, decidió interponer 

un recurso de amparo ante el Poder Judicial e, independientemente del 

resultado del recurso de amparo, participar en las elecciones y presentar 

candidatos a los puestos de elección popular. En su Primera Convención 

Ordinaria, el FEP postuló a Ramón Danzós Palomino, dirigente de la CCI, 

como candidato a la presidencia de la República, y algunos presos pollticos 

como David Alfaro Siqueiros, Valentín Campa, J. Encarnación Pérez Gaytán, 

Alejandro Pérez y el recién excarcelado Filomeno Mata también fueron 

postulados como candidatos. "En la campaña del FEP hubo incidentes y 

agresiones, innumerables detenciones, y además amenazas abiertas a los 

candidatos postulados". 243 

El mecanismo de selección del candidato oficial a la presidencia de la 

República ya se había establecido y en esta nueva sucesión no habría cambios 

significativos. Además, la relativa tranquilidad con que se desarrolló el proceso 

electoral tuvo como base de apoyo la fase consolidada del desarrollo 

estabilizador. "El país se encontraba en la senda del crecimiento económico 

más o menos sostenido, sin inflación y con el poder adquisitivo del salario 

tendiendo aunque ligeramente al alza. El llamado desarrollo estabilizador era 

un proceso relativamente maduro cuando se presentó la sucesión de 1964 

( ... )".244 En estas condiciones, la sucesión sería una edición más de las rutinas 

establecidas, con nuevos protagonistas. 

[PJrimero, el presidente de la república decide quién es la persona 
que lo sucederá. Ciertamente hace consultas, pero sólo con la 

242 Mario Ramfrez Rancaño, "La candidatura de Gustavo Diaz Ordaz", en Carlos 
Martinez Assad (Coord.), Carlos Martinez Assad (Coord.), La sucesión presidencial en 
México, 1928-1988, México. Nueva Imagen, 1988, p. 191 . 
243 Juan Reyes del Campillo, op. cit., 225. 
244 José Luis Reyna, "Las elecciones en el México institJcionalizado", en Pablo , 
González Casanova (Coord.), Las elecciones en México. Evolución y perspectivas, 
México, Siglo XXI , 1985, pp. 111 . 
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intención de sondear el grado de aceptación o rechazo hacia su 
virtual sucesor; segundo, le hace saber al presidente del CEN del 
PRI su deseo de Que sean los dirigentes de uno de los tres sectores 
del partido Quienes hagan el destape. Así, ante los ojos de la 
población el relevo presidencial aparece como una decisión de la 
militancia Que expresa el sentir de la población; tercero, el presidente 
del CEN del PRI hace el anuncio oficial; cuarto, la campaña 
presidencial. Este esquema, con algunas variantes, se repite cada 
seis años.'·5 

Varios nombres eran mencionados durante 1963 como posibles 

sucesores de López Mateos: Antonio Ortiz Mena, Julián Rodríguez Adame, 

Raúl Salinas Lozano; Javier Barros Sierra, Salomón González Blanco, Alfredo 

del Mazo Vélez, Javier Rojo Gómez, Manuel Moreno Sánchez, Benito Coquet, 

Emesto P. Uruchurtu, Donato Miranda Fonseca y Gustavo Díaz Ordaz.246 Por 

instrucciones de López Mateos, los primeros días de noviembre de ese año los 

dirigentes de los sectores prepararon los actos de apoyo al nuevo candidato, 

aunque todo parece indicar que lo hicieron sin saber quien sería el elegido. A 

pesar de ello, los dirigentes obreros hicieron diversas declaraciones 

manifestando que la selección del candidato había pasado por la auscultación 

entre las bases sindicales. El 3 de noviembre, el presidente del PRI, "Alfonso 

Corona del Rosal da la pauta para que el sector obrero se 'adelante' y 

proponga la candidatura de Díaz Ordaz" .247 En los días siguientes los 

periódicos son portadores de cientos de inserciones en apoyo a Díaz Ordaz por 

parte de los sectores y las organizaciones afiliadas al PRI. "El ( ... ) 4 de 

noviembre, Alfonso Corona del Rosal toma la batuta en el acto de destape y 

hace el anuncio oficial de la precandidatura de Gustavo Díaz Ordaz. En tomo 

suyo figuran los dirigentes obreros, campesínos y del sector popular. A estas 

alturas todo el mundo político resulta ser diazordacista; incluso los que jugaron 

con los nombres de los otros aspirantes a la silla presidencial".248 Ese día, ante 

, .... Mario Ramírez Rancaño, op. cit., pp. 193-194. 
'46 Idem, p'¡194. 
'47 Idem, p. 196. 
'48 Idem, p. 200. 
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el Consejo Nacional del PRI , Corona del Rosal afirmó que "me es satisfactorio 

informar que la mayorla de los comités del partido en los estados, los lideres de 

sindicatos importantes y de nuestras centrales, me han manifestado su 

simpatía por la candidatura del licenciado Gustavo Dlaz Ordaz".249 El 17 del 

mismo mes, en la Convención Nacional priista Gustavo Díaz Ordaz rindió la 

protesta como candidato del PRI a la presidencia de la República. Al igual que 

en la sucesión de 1958 la disciplina priista se manifestó; si es que existió, 

ningún otro aspirante hizo pública su inconformidad, todos "cerraron filas" en 

tomo al elegido. 

Para esta sucesión, el Partido Nacionalista Mexicano ya había 

desaparecido y al Frente Electoral del Pueblo se le habla negado registro, por 

lo que en el horizonte de los partidos opositores sólo figuraban tres 

organizaciones: el Popular Socialista, el Auténtico de la Revolución Mexicana y 

Acción Nacional. Los dos primeros, al igual que en la sucesión electoral 

pasada, apoyaron al candidato priista. El PAN, por su parte, después de un 

proceso en el que contendieron Adolfo Christlieb Ibarrola, Salvador Rosas 

Magallón, Salvador Nava Martínez y José González Torres, éste último fue 

postulado como candidato a la presidencia de la República. 

Apoyado por el PRI, el PPS y el PARM, Díaz Ordaz emprende el 
recorrido por todo el país. Pero su peregrinar no estaría exento de ciertos 
traspiés, de reacciones hostiles de la población y también de indiferencia. 
En cada entidad los gobernadores se esmeraban en poner al servicio del 
candidato oficial la maquinaria estatal, la partidista y la sindical, para 
reunir contingentes de supuestos simpatizantes. A la cargada se suman 
los empresarios regionales, los caciques, los hombres fuertes, la Iglesia y 
todas las llamadas fuerzas vivas ( .. . ). 

La verdad es que mientras la campaña de Díaz Ordaz se mostraba 
concurrida, las de sus rivales languidecían. El PAN tenía recursos para 
apuntalar la campaña de su candidato, pero no arraigo entre la población. 
Pequeños grupos de izquierda y escasez de recursos eran la nota 
dominante en el FEP y su candidato Ramón Danzós Palomino. Díaz 
Ordaz tenía mucha gente en sus mítines, gracias al acarreo realizado por 
los líderes obreros, campesinos y del sector popular.'so 

I 
249 Miguel González Campeán y Ricardo Lomelí, op. cit., p. 331 . 
250 Mario Ramírez Rancaño, op. cit., 211-212. 
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Los resultados de la jomada electoral del 5 de julio de 1964 otorgaron, de 

un padrón electoral de 13,887,619 electores, un total de 9,442,185 votos, el 

88.6 por ciento, para Gustavo Díaz Ordaz del PRI, y el 11.4 por ciento para 

José González Torres del PAN. Por ser candidato no registrado, no se 

computaron los votos de Danzós Palomino.251 En las elecciones legislativas, 

primeras en que se asignarían diputados de partido, el PRI obtuvo el 86.39 por 

ciento de la votación efectiva y 175 diputados de mayoría; PAN, 11 .53 por 

ciento de la votación efectiva, dos diputados de mayoría y 18 diputados de 

partido; el PPS, 1.37 por ciento de la votación efectiva, un diputado de mayoría 

y nueve diputados de partido, y el PARM, 0.71 por ciento de la votación 

efectiva y cinco diputados de partido.252 

111.6 Las Elecciones de 1970 

En la postrimería del gobiemo de Díaz Ordaz, en los últimos días de 1969, se 

efectuó una reforma a la fracción I del artículo 34 de la Constitución, con el 

propósito de establecer la ciudadanía a los 18 años sin importar el estado civil. 

Sin duda, en esta reforma influyeron las movilizaciones realizadas el año 

anterior por la juventud estudiantil de la ciudad de México y la represión a lo 

largo del movimiento y, en particular, durante la concentración del 2 de octubre 

de 1968 en Tlatelolco. En consecuencia, el 30 de diciembre de 1969 se expidió 

el decreto de reformas a 14 artículos de la Ley Electoral Federal. En esta 

reforma a la ley electoral se adecuan diversos artículos para corresponder a la 

ciudadanía a los 18 años. Asimismo, otra modificación importante es la 

introducción de fórmulas de candidatos para las elecciones de diputados 

251 José Luis Reyna, "Las elecciones en el México institucionalizado", en Pablo 
González Casanova (Coord.), Las elecciones en México. Evolución y perspectivas, 
México, Siglo XXI, 1985, p. 113. 
252 Alonso Lujambio e Ignacio Marván, op. cit., p. 72. 
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federales y senadores. Hasta antes de esta reforma se votaba por los 

candidatos propietarios y también por sus suplentes. A partir de la reforma se 

sufragaría con un solo voto para ambos, es decir, por la fórmula integrada por 

el candidato propietario y el suplente. También se determinó el plazo para que 

los partidos pudieran hacer sustituciones de las candidaturas registradas. Con 

estas reformas a la ley electoral se realizaría la elección de 1970. Las 

elecciones legislativas efectuadas en 1967 habían arrojado como resultado una 

composición de la Cámara de Diputados que prácticamente mantenía la 

integración anterior: el PRI obtuvo 177 diputados de mayoría con el 85 por 

ciento de la votación; el PAN, un diputado de mayoría y 19 diputados de 

partido, con el 11 .29 por ciento de los votos; el PPS, 10 diputados de partido, 

con el 2.53 por ciento de los sufragios, y el PARM 5 diputados de partido con el 

1.18 por ciento de la votación.253 

Hacia finales del sexenio diazordacista eran evidentes los síntomas de 

agotamiento del modelo de desarrollo estabilizador impulsado desde mediados 

del gobierno de Ruiz Cortines, que había significado altas tasas de crecimiento 

económico que llevaron a hablar del "milagro mexicano". Se habían acentuado 

la concentración del ingreso y la pérdida del poder adquisitivo de los 

trabajadores y los sectores medios. "Las estadísticas nos dicen que en 1950 el 

50 por ciento más pobre recibra el 19.1 por ciento del ingreso nacional y que al 

20 por ciento más rico le correspondra el 62.6 por ciento. Para 1969, estos 

ingresos fueron de 15 y 64 por ciento de manera respectiva". 254 El déficit de la 

balanza de pagos se habra elevado y la deuda externa alcanzó en 1969 3,511 

millones de dólares, cuando en 1960 era de 842 millones de dólares.255 

También el sexenio 1964-1970 cierra con un fuerte cuestionamiento por el 

decrecimiento de la legitimidad política tras los acontecimientos del movimiento 

de 1968 y la forma represiva en que el gobierno respondió a la movilización 

253 Idem, p. 72. 
254 María Marván Laborde, María, "La ideología en transición y la elección de Luis , 
Echeverría", en Carlos 'rlartínez Assad (Coord.), La sucesión presidencial en México, 
1928-1988, México. Nueva Imagen, 1992, p. 221 . 
255 Idem, p. 222. 
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estudiantil. En las causas profundas del movimiento estudiantil se conjuntaba la 

insuficiencia del modelo económico, cada vez con más problemas para 

mantener la educación como una de las vías privilegiadas de movilidad social y 

dar cabida laboral a los egresados de las instituciones universitarias, así como 

la complejización de la sociedad y la proliferación de sectores sociales que 

habían escapado a los lazos corporativos del sistema político y que 

demandaban democracia. Pero la respuesta autoritaria del gobiemo de Díaz 

Ordaz no era exclusiva al movimiento estudiantil. El hostigamiento a los 

dirigentes del Frente Electoral del Pueblo llevó a muchos de ellos a la cárcel en 

1965; después del intento de asalto al cuartel militar en Madera, Chihuahua, el 

23 de septiembre de 1965, se reforzaron las medidas de inteligencia política y 

hostigamiento a organizaciones populares, particularmente las de izquierda; el 

proyecto de Carlos A. Madrazo de introducir algunos cambios democráticos en 

el PRI y ganar autonomía para el partido con respecto a los poderes ejecutivos 

federal y locales había fracasado y terminado con la renuncia de Madrazo 

como presidente del Comité Ejecutivo Nacional; el movimiento de los médicos 

en 1965 había demostrado la vocación represiva del gobiemo federal y su 

incapacidad financiera para responder a las demandas por reivindicaciones 

salariales, finalmente el movimiento estudiantil de 1968. "Ello va dejando al 

desnudo el carácter autoritario del Estado y la certeza de que no existían 

canales democráticos con qué manifestar el descontento hacia el régimen. Se 

inicia así un decrecimiento del sistema político, a la par de un cuestionamiento 

profundo a su carácter democrático. El régimen se encontraba en este 

momento ante un importante inicio de pérdida de legitimidad".256 

En este contexto se desarrolló la sucesión presidencial de 1970. Diversos 

autores coinciden en que los políticos que eran mencionados como posibles 

sucesores de Díaz Ordaz eran cuatro: Emilio Martinez Manautou, secretario de 

la Presidencia; Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda y Crédito Público; 

Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación, y Alfonso Corona del 

2S6/dem, p. 227. 
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Rosal, regente de la ciudad de México. A pesar del complicado contexto, la 

designación del candidato a la presidencia de la República una vez más 

transcurriría por el procedimiento "normal" del sistema político, sin provocar 

tensiones públicas significativas entre quienes aspiraban a la silla presidencial. 

El 20 de mayo de 1969, Martínez Manautou hizo declaraciones que se 

publicaron a ocho columnas, en tomo a sus concepciones políticas sobre el 

camino que México debería seguir. Más adelante aparecería un libro en el que 

diversos intelectuales se pronunciaron por Martínez Manautou y expusieron sus 

ideas sobre diferentes temas. Pero no hubo más, sino silencio y discreción por 

parte de este aspirante. De la misma forma actuó Alfonso Corona del Rosal. En 

cambio, Ortiz Mena hizo frecuentes declaraciones pero siempre relacionadas 

con su ámbito de trabajo en la Secretaría de Hacienda. Luis Echeverría 

apareció intermitentemente en los medios de comunicación, pero sin que 

pudiera afirmarse que hacía una precampaña abierta. En síntesis, los 

aspirantes a la presidencia de la República miembros del partido oficial se 

comportaron dentro de los límites de la discreción, en espera de que el 

Presidente procesara la decisión final. 

Por su parte, el presidente del PRI llevó a cabo una larga auscultación 
durante los meses previos a la designación del candidato a suceder a 
Díaz Ordaz. La terna final sobre la que fueron consultados, por 
instrucciones del presidente de la República, los gobernadores, dirigentes 
de sectores y organizaciones, y los presidentes de los comités directivos 
estatales, estaba integrada por Alfonso Corona del Rosal, Luis Echeverría 
Álvarez y Emilio Martínez Manautou. La auscultación no arrojó mucha luz 
sobre el particular, ya que los entrevistados por Martínez Domínguez se 
mostraban reacios a manifestar abiertamente sus preferencias por alguno 
de los tres finalistas. Al término de la auscultación, el presidente del PRI 
informó al presidente de la República que los resultados "estaban muy 
parejos· a favor de los tres precandidatos, por lo que Draz Ordaz le 
solicitó que ya no saliera de la capital y esperara sus instrucciones. 

El 21 de octubre (de 1969) el presidente Gustavo Draz Ordaz citó al 
presidente del CEN del PRI en Los Pinos. Durante la reunión, hizo de su 
conocimiento la decisión que había tomado: el candidato sería Luis 
Echeverría Álvarez. En un salón contiguo se encontraban los dirigentes 
de los sectores y de las organizaciones y sindicatos más importantes, a 
los que invitó a pasar el presidente de la República una vez que hubo 
terminado el acuerdo con Martínez Domínguez. Entonces Gustavo Diaz 
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Ordaz tomó la palabra para decirles que el presidente del partido le 
acababa de comunicar que el resultado de la auscultación que había 
llevado a cabo había favorecido la candidatura del secretario de 
Gobernación, Luis Echeverría Álvarez. 257 

En lo que siguió, el libreto se repitió fielmente. El Consejo Nacional del 

PRI sesionó el 23 de octubre para convocar a la 111 Asamblea Nacional 

Ordinaria y la IV Convención Nacional Ordinaria del 13 al 15 de noviembre. En 

el ínterin los sectores se pronunciaron por la candidatura de Echeverría, quien 

el 15 de octubre rindió protesta como candidato del PRI a la presidencia de la 

República. 

La intensa y extensa campaña de Echeverría se caracterizó por sus 

pronunciamientos, entre otros aspectos, en torno al acatamiento a la 

Constitución y la legalidad; la necesidad de impulsar un nuevo capítulo de la 

obra de la revolución mexicana; atender las necesidades de los sectores más 

necesitados, corrigiendo la tendencia a la concentración del ingreso y la 

desigualdad; impulsar la reforma agraria; la mayor participación del sector 

público en la economía; reforma fiscal; disminución de las políticas eCOnómicas 

proteccionistas; promover las inversiones privadas; defender la soberanía 

nacional y fortalecer las relaciones amistosas de México con las naciones; 

vincular el desarrollo económico con la democracia política; promover una 

reforma educativa, e incorporar la participación política de los jóvenes a las 

tareas de construcción de la nación en los diversos ámbitos. Ante los evidentes 

límites del modelo de desarrollo estabilizador, fueron frecuentes sus referencias 

a la necesidad de abrir camino a un nuevo modelo de desarrollo, que calificó 

como "compartido", en atención al registro de la concentración del ingreso. 

También durante su campaña Echeverría hizo alusiones críticas a los 

anteriores gobiernos, lo que se interpretó como un deslinde del gobierno 

diazordacista, al que había servido, y asumió actitudes como la de pedir un 

minuto de silencio en un evento de campaña en la Universidad Michoacana de 

257 Miguel González Campeán y Leonardo Lomelí, op. cit., pp. 399-400. 
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San Nicolás de Hidalgo por los caídos el 2 de octubre en Tlatelolco, lo que 

motivó la inconformidad del general Marcelino García Barragán, secretario de 

la Defensa Nacional. 

El PAN postuló a Efraín González Morfín, hijo del candidato panista en las 

elecciones de 1952, Efraín González Luna. Por su parte, el PPS y el PARM 

apoyaron la candidatura de Luis Echeverría. 

El 5 de julio se efectuó la jomada electoral, y los resultados reportaron la 

victoria del PRI con 11 ,708,038 votos, es decir, el 85.09 por ciento de la 

votación total. El PAN obtuvo 1,944,636 votos, el 13,83 por ciento; el PPS y el 

PARM obtuvieron, respectivamente, el 0.86 por ciento y el 0.54 por ciento de la 

votación total. 258 La Cámara de Senadores siguió siendo territorio exclusivo del 

PRI. En cuanto a los resultados para la integración del la Cámara de 

Diputados, el PRI obtuvo 178 diputados de mayoría, con el 83.53 por ciento de 

los votos; el PAN captó el 14.21 por ciento de la votación y logró 20 diputados 

de partido; el PPS, el 1.42 por ciento de los votos y 10 diputados de partido, y 

el PARM, 0.84 por ciento de la votación y 5 diputados de partido. 

111.7 La Ley Federal Electoral de 1973 y las Elecciones de 1976 

El 2 de enero de 1973 se expidió una nueva ley electoral, la Ley Federal 

Electoral.259 Antes, el 14 de febrero de 1972, fueron promulgadas reformas a 

los artículos 54, 55 Y 58 constitucionales. Con estas reformas la barrera del 2.5 

por ciento de la votación total para obtener diputados de partido se redujo al 1.5 

por ciento, y del máximo de 20 diputados de partido por partido político se pasó 

a 25 diputados de partido. Estas reformas fueron producto de la experiencia 

258 Idem, p. 405. 
259 "Ley federal electoral", en Eduardo Castellanos Hernández (Comp.), Enciclopedia 
parlamentaria de México. Legislación y estadisticas electorales, serie IV, vol. 111 , t. 2, 
México, Instituto Federal Electoral/Instituto de Investi9aciones Legislativas-Cámara de 
Diputados/Miguel Angel Porrúa, 1997, pp. 887-930. 
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acumulada a lo largo de varios procesos electorales en los que el PPS y el 

PARM no habían logrado el 2.5 por ciento, y sin embargo se les otorgaron 

diputados de partido mediante el argumento de la interpretación al "espíritu· de 

la legislación electoral. También respondió al propósito de incrementar los 

incentivos para la participación de los partidos de oposición en la Cámara de 

Diputados. Otros resultados, en correspondencia con la anterior reforma que 

otorgó la ciudadanía a los 18 años, fueron los de reducir la edad como requisito 

para ser postulado como candidato a diputado o senador. En el caso de las 

candidaturas a diputados se modificó de 25 años a 21, y en el caso de las 

candidaturas a senador, de 35 a 30 años. 

La Ley Federal Electoral de 1973 es un texto mucho más organizado que 

el anterior. La Ley Electoral Federal de 1951 había sufrido diversas reformas, la 

mayoría de las cuales fue recogida en la nueva ley. Entre los aspectos más 

importantes de esta ley está la modificación a los requisitos para el registro de 

partidos políticos y el otorgamiento de prerrogativas a los mismos, en particular 

franquicias postales y telegráficas y acceso gratuito a la radio y la televisión. 

Los partidos políticos seguirian tramitando su registro ante la Secretaría 

de Gobernación y no ante la Comisión Federal Electoral. Si bien entre los 

requisitos para obtener el registro, el número de afiliados por entidad federativa 

y en el nivel nacional había bajado de 2,500 a 2000, y de 75,000 a 65,000, 

respectivamente, también se impuso el requisito de tener cuando menos 25 

afiliados en la mitad de los municipios de las dos terceras partes de las 

entidades de la República, lo que complicaba la obtención del registro a los 

nuevos partidos. El tiempo en radio y televisión sería asignado por el Estado 

del que disponía en estos medios de comunicación. Corresponderían a cada 

partido hasta diez minutos quincenales en radio y televisión con cobertura 

nacional, dentro de un mismo programa en el que participarían los partidos que 

lo hubieran solicitado. 

La Comisión Federal Electoral fue definida como un "organismo 

autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica propia, I 
encargado de la coordinación, preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
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electoral en toda la República". Se integraría con los siguientes comisionados: 

'uno del Poder Ejecutivo, que será el secretario de Gobernación; dos del Poder 

Legislativo, un senador y un diputado designados por sus respectivas cámaras, 

o por la Comisión Permanente en su caso, y uno de cada partido político 

nacional". La Comisión tendría como secretario al notario público que nombrara 

la propia Comisión. Las resoluciones se tomarían por mayoría de votos y, en 

caso de empate, sería de calidad el del presidente de la Comisión, es decir, el 

secretario de Gobernación. Si se toma en cuenta que existían cuatro partidos 

registrados (PRI, PAN, PPS Y PARM) Y que en la Cámara de Diputados el PRI 

tenía amplia mayoría y en la de senadores el monopolio de su integración, 

entonces entre el gobierno y su partido podrían acumular hasta cuatro de siete 

comisionados en la CFE. 

Las comisiones locales electorales y los comités distritales electorales 

estarían integradas por tres comisionados designados por la Comisión Federal 

Electoral y uno por cada partido político nacional. Fungiría como presidente el 

comisionado que designara la Comisión Federal Electoral, quien tendría voto 

de calidad en caso de empate. De esta forma, sería posible que en estos 

organismos el gobierno y su partido contaran hasta con cuatro de los siete 

comisionados, entre ellos el presidente. 

El Registro Nacional de Electores fue definido como 'la institución de 

función permanente, dependiente de la Comisión Federal Electoral, encargada 

de efectuar, clasificar y mantener actualizada la inscripción de los ciudadanos 

en el padrón electoral". Se integraría con un director nombrado por el 

presidente de la Comisión Federal Electoral, y por los funcionarios y empleados 

. de confianza que nombrara el propio director con la aprobación del presidente 

de la Comisión Federal Electoral. Para el cumplimiento de sus fines, el Registro 

Nacional de Electores tendría autonomía administrativa. 

Las comisiones locales electorales y los comités distritales electorales se 

abstendrían de calificar los vicios e irregularidades que encontraran en el 

proceso electoral, limitándose a hacerlos constar en el acta de cómputo local, 

sería la Cámara de Diputados la que calificaría la elección de sus propios 
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miembros así como la de presidente de la República, y la Cámara de 

Senadores calificaría la elección de senadores. Las resoluciones de ambas 

cámaras serían definitivas e inatacables. 

Otro aspecto a destacar de esta leyes que se impondría la suspensión de 

derechos políticos, hasta por seis años, a quienes habiendo sido electos 

diputados o senadores no se presentaran, sin causa justificada a juicio de la 

cámara respectiva, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado por la 

Constitución. Asimismo, la Secretaría de Gobernación suspendería o 

cancelaría el registro a los partidos políticos que habiendo postulado 

candidatos en una elección para diputados o senadores, acordaran que sus 

miembros que resultaran electos no se presentaran a desempeñar su encargo. 

A los comisionados de un partido político a los organismos electorales, que no 

asistieran a dos sesiones consecutivas, sin causa justificada, se les impondría 

la suspensión de derechos políticos hasta por seis años. La Secretaría de 

Gobernación suspendería o cancelaría el registro al partido político que 

estando registrado no acreditara comisionados ante la Comisión Federal 

Electoral o dejara de estar representado en la misma durante dos sesiones 

consecutivas. Para el caso de la representación de los partidos en las 

comisiones locales electorales se aplicaría una sanción semejante. Con toda 

seguridad, la inclusión de estas sanciones a los partidos políticos fue motivada 

por las medidas tomadas por el Partido Acción Nacional en elecciones 

recientes a la aprobación de esta ley. 

El inicio del gobierno de Luis Echeverría estuvo marcado en lo económico 

por los desequilibrios estructurales provocados por el agotamiento del modelo 

de desarrollo estabilizador y, en lo político, por la pérdida de legitimidad 

provocada entre otros procesos por la represión al movimiento estudiantil de 

1968 y el 10 de junio de 1971 , esta última ya durante el primer año de 

gobierno. El nuevo gobierno trataría de enfrentar ambos problemas con la 

vinculación de dos estrategias. En el ámbito económico, promovió lo que 

consideró un nuevo modelo de desarrollo económico, el "d, sarrollo 

compartido", con dos ejes básicos, la creciente intervención del Estado en la 
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econom ía y la rectificación de las tendencias a la concentración y polarización 

del ingreso nacional. En el político, tendió los ejes de la denominada "apertura 

democrática", que se reflejó fundamentalmente en la liberación de presos 

políticos de los movimientos ferrocarrilero y estudiantil, y en espacios de 

expresión y diálogo para diversas corrientes de opinión pública a las que el 

gobiemo buscó acercarse, en particular jóvenes e intelectuales. La aplicación 

de ambas estrategias estaría marcada por los conflictos que caracterizaron al 

sexenio echeverrista. 

Los años 1970-1976 fueron escenario de la proliferación del llamado 

sindicalismo independiente, es decir, sindicatos que se organizaban y actuaban 

fuera de los lazos corporativos del estado y su partido, o bien movimientos de 

resistencia dentro de los sindicatos controlados por el sector obrero del PRI , en 

demanda de reivindicaciones laborales y democracia sindical. Este movimiento 

era un indicador más del la insuficiencia de la estructura corporativa que 

intentaba maniatar a una sociedad en desarrollo y cada vez más compleja, que 

crecientemente rechazaba la estrechez corporativa del estado y su partido. Las 

corporaciones sindicales del llamado "movimiento obrero organizado" y algunos 

empresarios se pronunciaron contra el sindicalismo independiente ya que, por 

distintas razones, sentían afectados sus intereses. En ciertos casos insinuaron 

que algunos movimientos sindicales eran estimulados desde las filas del 

gobiemo, por lo que demandaron al mismo una actitud más decidida contra la 

insurgencia sindical. Por su parte, la CTM trató de restar terreno al sindicalismo 

independiente buscando potenciar su privilegiada interlocución con el gobiemo 

para coronar con éxito las demandas de aumento salarial, como el logrado a 

mediados de sexenio de un 20 por ciento de aumento a los salarios de hasta 

4,500 pesos y de 900 pesos para los mayores a esa cantidad. Un conflicto 

relevante en el medio sindical fue el electricista, originado por el proceso de 

unificación de los diversos sindicatos electricistas y que derivó en la Tendencia 

Democrática del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República 

Mexicana (SUTERM), encabezada por Rafael Galván, en tomo a la que se 
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aglutinaron diversas expresiones de la insurgencia sindical y logró un 

importante nivel de movilización hacia las postrimerías del sexenio. 

Otro tema relevante de este periodo de gobierno fue el surgimiento de 

focos guerrilleros en el medio rural, como el de Lucio Cabañas en el estado de 

Guerrero, que secuestró a Rubén Figueroa, candidato al gobierno del estado, y 

en el urbano, que en septiembre de 1973 llevó a una nueva escalada del 

conflicto entre el gobierno y un grupo importante de los más poderosos 

empresarios del país, ya que ante el intento de secuestro y el asesinato del 

prominente empresario regiomontano Eugenio Garza Sada por parte de la Liga 

Comunista 23 de Septiembre, voceros empresariales culparon al gobierno de 

permitir un clima propicio a los grupos guerrilleros y al marxismo. 

Las tensiones y el conflicto con los empresarios marcaron al gobierno 

echeverrista desde el inicio del sexenio, pues los primeros interpretaron el 

proyecto del segundo como adverso al que ellos propugnaban. La reacción 

empresarial culminó con la constitución del organismo cúpula de los hombres 

de negocios, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), como instrumento 

para plantear su participación unificada frente al gobierno así como para 

promover su proyecto económico y político. En 1971 los empresarios 

manifestaron su inconformidad debido a que el gobierno no los consultó en la 

elaboración del proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos, Presupuesto de 

Egresos y Miscelánea Fiscal, como se venía haciendo durante los últimos 

sexenios. Más adelante, una nueva diferencia se presentó ante el proyecto de 

reforma fiscal del Ejecutivo federal elaborada con criterios redislributivos. En 

este caso los empresarios y la Secretaría de Hacienda lograron parar la 

iniciativa, ejerciendo una especie de veto a la iniciativa presidencial, que no se 

llegó a entregar al Congreso. En marzo de 1973 el preSidente Echeverría dio a 

conocer los ejes de su política de combate a la inflación, consistentes en 

' orientación al consumidor, vigilancia de precios y participación directa del 

Estado en el mercado de bienes y servicios'. 260 En este caso los dirigentes de 

I 
2fJO Miguel González Campeán y Leonardo Lomelí, op. cit., p. 443. 
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los comerciantes mostraron su rechazo a las medidas gubemamentales, 

particularmente en lo referente a la intervención estatal en los circuitos 

comerciales. 

La política exterior del gobiemo echeverrista de fortalecer un frente común 

con los llamados países del Tercer Mundo ante las hegemonías de la época y, 

particularmente, su decisión de estrechar lazos con los gobiemos de Cuba y 

Chile, este último gobernado por Salvador Allende, así como posteriormente 

condenar el golpe de estado pinochetista, dar asilo a militantes de las 

izquierdas chilenas perseguidos por los golpistas y romper relaciones con el 

gobiemo de Pinochet, también fue blanco de críticas por parte de los 

empresarios, quienes mostraron su preocupación por la tendencia 

"socializante" del gobierno mexicano, a quien llegaron a acusar de estar 

conduciendo al país a una dictadura socialista. Durante los años siguientes las 

declaraciones de uno y otro bando se sucedieron y, en mayo de 1975, se 

constituyó el Consejo Coordinador Empresarial, en el que quedaron agrupados 

la Concanaco, la Concamin, la Coparmex, la Asociación de Banqueros de 

México, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y la Asociacíón 

Mexicana de Instituciones de Seguros. 

Ante la conducción gubernamental, los empresarios habían impulsado un 

debate sobre los conductos más adecuados para su participación política 

abierta, ya que ésta tradicionalmente se había dado por vías no públicas, 

básicamente mediante la relación directa con el Presidente y los íntegrantes del 

gabinete. Algunos empresarios sostenían que a pesar de todo el PRI era la 

mejor opción, otros insistían en ingresar al PAN a través de un pacto con este 

partido, otros más se inclinaban por formar una nueva organización política. 

Como sea, este debate y la más decidida y abierta participación de los 

empresarios en la política tendrían amplías repercusiones en el PAN y daría 

lugar al llamado "neopanismo" y al fortalecimiento de este partido gracias al 

ingreso de empresarios a sus filas. El colofón de las agrias relaciones entre los 

empresarios y el gobierno de Echeverría estaría marcado por la invasión y I 
expropiación de tierras en el estado de Sonora, que coronaría un reparto de 12 
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millones de hectáreas durante los seis años; las recriminaciones del presidente 

a los empresarios por la fuga de capitales que precipitó la devaluación del peso 

frente al dólar, y los rumores de golpe de estado durante el proceso electoral 

de 1976. 

En este marco se desarrolló la sucesión presidencial de 1976. A pesar de 

que habían sido minados indicadores de estabilidad política con respecto a los 

prevalecientes en las sucesiones recientes, no se registraron cambios 

sustanciales en la mecánica del relevo presidencial ya que fueron reeditados 

los aspectos fundamentales de los mecanismos de la tradición sucesoria. No 

obstante, aparecieron en esta sucesión tres aspectos dignos de consideración: 

el PRI elaboró un plan de gobierno para el sexenio 1976-1982 previamente a la 

selección del candidato; la lista de los precandidatos fue anunciada de manera 

abierta, yel PAN enfrentó una crisis interna que le impidió postular candidato a 

la presidencia de la República, por lo que el abanderado priista no tuvo 

contendiente registrado, ya que el PPS y el PARM nuevamente lo apoyaron. 

Emulando a la experiencia de los planes sexenales elaborados por el 

PNR y el PRM, en junio de 1975, un año antes de la elección, Jesús Reyes 

Heroles, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, dio inicio a los 

trabajos para la elaboración del Plan Básico de Gobierno 1976-1982. La idea 

era realizar varias reuniones temáticas de las que derivaría el Plan Básico de 

Gobierno que unos meses después sería aprobado por la Asamblea Nacional 

del partido y que el candidato a la Presidencia debería sostener durante su 

campaña y posterior ejercicio gubernamental. La agenda planteada señalaba 

primero la aprobación del plan de gobierno y después la nominación del 

candidato. Entre junio y agosto se efectuaron seis reuniones regionales, con la 

participación en mesas de trabajo de 30,000 miembros del partido y 7,000 

ponencias.261 El 25 de septiembre el Plan Básico de Gobierno 1977-1982 fue 

aprobado por la VIII Asamblea Nacional del PRI. 

¡ 
261 Idem, p. 439. 
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No fueron los órganos dirigentes del partido quienes dieron a conocer al 

grupo de pollticos del PRI del que se seleccionaría al candidato, sino el 

secretario de Recursos Hidráulicos, Leandro Rovirosa Wade. Señaló a siete 

secretarios de Estado y a un director general como precandidatos: Mario Moya 

Palencia, secretario de Gobemación; Hugo Cervantes del Río, secretario de la 

Presidencia; José López Portillo, secretario de Hacienda y Crédito Público; Luis 

Enrique Bracamontes, secretario de Obras Públicas; Porfirio Muñoz Ledo, 

secretario del Trabajo y Previsión Social; Augusto Gómez Villanueva, secretario 

de la Reforma Agraria, y Carlos Gálvez Betancourt, director general del Instituto 

Mexicano del Seguro Social. Al parecer, esta nueva modalidad en el proceso 

sucesorio tenía el propósito de que la opinión pública pudiera juzgar las 

características de cada uno de los precandidatos. El espacio al que se recurrió 

tampoco estuvo organizado por el PRI, sino por el Congreso, que citó a 

comparecer a cada uno de los precandidatos, de tal manera que ahí 

expusieran el desarrollo de sus responsabilidades de gobiemo y contestaran 

las preguntas que los legisladores tuvieran a bien plantearles. No obstante que 

el secretario de Gobemación era juzgado como el precandidato más viable, por 

alguna razón el presidente Echeverría no esperó los tiempos planteados 

inicialmente, ya que antes de que la Asamblea Nacional del PRI aprobara el 

Plan Básico de Gobiemo, 

[ell 17 de septiembre mandó llamar a José López Portillo y le informó 
que él sería el sucesor; también fijó el día en que serían informados 
el Comité Ejecutivo Nacional y los sectores del partido, el lunes 22 de 
septiembre, el mismo día que el Consejo Nacional había sido citado 
por Reyes Heroles para que lo autorizaran a convocar a la asamblea. 
Ese día, durante la sesión del consejo, Reyes Heroles fue informado 
que desde la residencia oficial de Los Pinos se habían recibido 
continuas llamadas requiriendo su presencia por órdenes del 
presidente Echeverría para dar a conocer el nombre de su sucesor: 
el secretario de Hacienda, José López Portillo. 

A las 17:30 horas de ese mismo día Fidel Velázquez y los 
principales dirigentes del Congreso del Trabajo se presentaron en la 
oficina de José López Portillo para comunicarle que él sr ía el 
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candidato del sector obrero del partido. Inmediatamente después se 
pronunciaron los demás sectores a favor de su cand idatura. 262 

El candidato del PRI fue apoyado además por dos partidos registrados, el 

PPS y el PARM, por lo que el único contrincante posible debería salir de las 

filas del PAN. Sin embargo, este partido era escenario de la disputa entre dos 

corrientes, la conchellista, encabezada por José Ángel Conchello , y la 

efrainista, dirigida por Efraín González Morfín. La primera era propulsora de 

una política de puertas abiertas ante los sectores de la clase media y los 

empresarios descontentos con el gobierno echeverrista, con el propósito de 

capitalizar electoralmente la coyuntura política; la segunda, era representativa 

de las tendencias doctrinarias emanadas del Concilio Vaticano " que 

sustentaban a la llamada "Iglesia de los pobres" y, en lo político, era sucesora 

de la tendencia abstencionista de larga pemnanencia en las filas panistas que 

consideraba conveniente suspender la participación electoral ante las 

condiciones de inequidad.263 Los abstencionistas se habían anotado algunos 

logros en otros procesos electorales federales y locales, ya sea evitando la 

postulación de candidatos, retirando a los comisionados en los órganos 

electorales, demandando que los diputados electos no tomaran posesión de 

sus cargos o bien retirando temporalmente a los diputados de las sesiones de 

la Cámara. Por ello la ley electoral aprobada en 1973 había incluido sanciones 

a algunas de estas conductas, tanto para los participantes como para los 

partidos que incurrieran en estas faltas. 

El 9 de marzo de 1975 las corrientes panistas se enfrentaron en el marco 

de la elección del nuevo presidente del partido, siendo elegido Efraín González 

Morfín en sustitución de José Ángel Conchello. Mientras los conchellistas eran 

partidarios de la precandidatura de Pablo Emilio Madero para la presidencia de 

262 Idem, p. 450. 
263 Soledad Loaeza, El Partido Acción Nacional: la larga marcha, 1939-1994. 
Oposición leal y partiqo de protesta, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, pp. 
295-308. f 
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la República, los efrainistas impulsaron la de Salvador Rosas Magallón. Estos 

precandidatos se confrontaron en la convención panista que tendría que elegir 

candidato a la Presidencia, pero a pesar de tres votaciones ninguno alcanzó el 

mínimo del 80 por ciento de los votos para ser elegido candidato, por lo que el 

Comité Ejecutivo Nacional quedó mandatado para convocar a una convención 

extraordinaria que eligiera al abanderado panista. En el ínterin, González 

Morlín fue sustituido de la presidencia del PAN por Manuel González Hinojosa. 

El 25 de enero de 1976 se realizó la convención extraordinaria en un ambiente 

de confrontación entre las corrientes, acentuada por agravios y las acusaciones 

públicas entre los partidarios de ellas. ' [E)ntre la primera y la séptima rondas de 

votación el porcentaje de sufragios que recibió Madero fue aumentando en 

forma sistemática, pasando de 57.9 a 72.9%, mientras que los votos de Rosas 

Magallón disminuyeron de 42.1 a 24.4%".264 Al fracasar nuevamente el intento 

para que algún precandidato acumulara al menos el 80 por ciento de la 

votación, el Comité Ejecutivo declaró que el PAN no presentaría candidato a la 

sucesión presidencial. A pesar de ello, Pablo Emilio Madero participaría como 

candidato sin registro a la presidencia de la República. 

En estas circunstancias la campaña electoral fue calificada como un 

' round de sombra", ya que López Portillo no tendría adversario registrado. 

Ciertamente hubo otros candidatos pero sin registro y por lo tanto sin 

posibilidades reales de competir en el marco de las precarias condiciones de 

' competencia" del sistema de partido hegemónico. Pablo Emilio Madero 

participó como candidato sin registro, aun sin renunciar al PAN. El Partido 

Comunista Mexicano, cuyo registro había sido cancelado en el ya lejano 1944, 

postuló al otrora líder ferrocarrilero Valentín Campa, apoyado también por otras 

agrupaciones de izquierda surgidas en los setenta como el Partido Mexicano 

de los Trabajadores (PMT), el Movimiento de Acción para la Unificación 

Socialista (MAUS) y el Movimiento para la Organización Socialista (MOS). 

,.. Idem, p. 310. 
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El resultado fue que en 1976 el sistema de partidos y el sistema electoral 

mexicanos si bien no consagraban la existencia del partido único al no prohibir 

la organización de otros partidos, en la práctica, presentaron condiciones de 

"competencia" muy parecidas a los sistemas de partido único, de corte 

autoritario o totalitario. México era una "democracia" con un solo candidato a la 

presidencia de la República. Más allá de las razones políticas que llevaron, por 

ejemplo, al PPS y al PARM a apoyar a José López Portillo o al PAN a no 

postular candidato, la verdad es que el sistema de partidos había llegado al 

borde de un anquilosamiento y a una crisis con la que demostraba ya no ser 

funcional para la generación de legitimidad democrática -en el peor de los 

casos, así fuera sólo formal- del sistema político y los gobernantes. Se hacía 

necesaria, entonces, una reforma al sistema electoral y al sistema de partidos, 

tarea que sería emprendida en el sexenio próximo. 

Al no tener competencia, López Portillo emprendió una intensa campaña 

electoral. "José López Portillo cerró su campaña en La Paz, Baja California Sur, 

después de 221 días de giras, 3,960 horas de actividad; 80,000 kilómetros 

recorridos, 924 poblaciones visitadas, 453 mítines, 150 discursos, 148 

reuniones de carácter técnico, 1"32,400 peticiones recibidas, 43 reuniones 

nacionales y 1,650 ponencias".265 Los resultados electorales reflejaron las 

circunstancias de la "competencia": 

I 

José López Portillo obtuvo, como candidato del PRI, 15,466,098 votos, 
el 86.89 por ciento de la captación; como candidato del PPS, 644,139 
votos, el 3.65 por ciento, y por el PARM 540,283, el 3.04 por ciento; 
captó también 278,300 votos personales (los de electores que cruzaron 
dos o tres emblemas de los partidos con el mismo candidato), con lo 
que sumó en total 16,933,820 votos, y una participación de casi 63 por 
ciento del electorado. Por otra parte, los candidatos no registrados 
captaron 212,054 votos, 1.19 por ciento, y se anularon 931,870, 5.23 
por ciento, de un padrón electoral de cerca de 26 millones de 
ciudadanos de los que se abstuvieron de participar 8.3 millones, el 
31 .31 por cient0266 

265 Idem, p. 270. 
266 Idem, 287. 
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En las elecciones para el Senado el PRI logró como partido todos los 

triunfos, a excepción, relativamente, de uno en Oaxaca, ya que entre el PRI yel 

PPS formaron la Coalición Popular Revolucionaria para postular como 

candidato a senador a Jorge Cruickshank García, dirigente del PPS desde la 

muerte de Lombardo Toledano en 1968. De esta manera llegó en 1976 a la 

Cámara Alta un senador de un partido distinto al PRI. Con respecto a la 

Cámara de Diputados, el PRI obtuvo el 85.17 por ciento de la votación efectiva 

y 195 diputados de mayoría; el PAN logró el 8.99 por ciento de la votación 

efectiva y 20 diputados de partido; el PPS el 3.17 por ciento de la votación 

efectiva y 12 diputados de partido, y el PARM el 2.67 por ciento de la votación 

efectiva, un diputado de mayorfa y nueve diputados de partido.267 

111, 8 La Ley Federal de Organizaciones Politicas y Procesos Electorales 

de 1977 y las Elecciones de 1982 

En el inicio del sexenio del presidente José López Portillo el gobierno 

enfrentaba una situación politica que, de manera sintética, describen Becerra, 

Salazar y Woldenberg. 

El entramado legal y político que puso en acto la Revolución y la 
postrevolución había forjado y cultivado un 9rueso tronco partidista (el 
PRI) dentro del cual se decidía lo fundamental de la política (en 
especial quién gobierna, en todos los niveles), y paralelamente, ese 
edificio legal se había erigido como un factor, entre otros, que 
propiciaba la existencia de partidos débiles y testimoniales. 

Pero la realidad misma se encargó de revertir la situación: por la 
emergencia de nuevos organismos y movimientos, por la erosión de la 
ideología revolucionaria y la aparición y robustecimiento de las 
concepciones pluralistas de la política, por la emergencia de reclamos 
que no podían procesarse a través de los viejos conductos. Era la 
secuela viva y expansiva de 1968. En los años setenta y aun entrados 
los ochenta se multiPIi¡ Ó la conflictividad; aparece una intensa 

267 Alonso Lujambio e Ignacio Marván, op. cit., p. 73. 
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movilización y disputa en el mundo sindical; dentro y fuera de las 
organizaciones oficiales se desarrollan importantes movimientos de 
inconformidad con fuertes demandas de cambio; una nueva 
efervescencia política se extiende en las universidades públicas del 
país, se constítuyen nuevas agrupaciones y amplísimas movilizaciones 
agrarias; grupos empresariales protagonizan abiertos desafíos a la 
coalición en el gobierno y a sus políticas, vivimos entonces la 
presencia viva y dolorosa de movimientos armados en el campo y la 
ciudad, la presencia de nuevos espacios de crítica y díscusión pública, 
periódicos, revistas, editoriales, y como correlato de todo, un ritual 
electoral que no recogía lo que estaba pasando en esa sociedad, una 
institucionalidad que era incapaz de encauzar y representar la realidad 
del pais. Luego de ocho años de intensa conflictividad social en todos 
los terrenos, en 1976 asiste a la campaña presidencial un solo 
candidato, sin adversario ni competencia; la paradoja estaba 
informando que nuestra sociedad no contaba con los instrumentos 
para canalizar sus múltiples necesidades y sus nuevas sensibilidades. 
Entre la sociedad y el Estado no existían los suficientes ni adecuados 
vasos de comunicación: una realidad parecía impermeable a la otra.''' 

Ante este panorama en el que el sistema político tenía dificultades para 

canalizar y procesar institucionalmente las demandas de una sociedad 

crecientemente compleja, básicamente debido a la falta y obstrucción de 

vectores de representación, el gobierno decidió emprender una reforma 

político-electoral con el objetivo de incorporar fuerzas hasta ese momento 

excluidas de los espacios institucionales de representación política. El anuncio 

de esta reforma fue hecho a principios del sexenio por el secretario de 

Gobernación, Jesús Reyes Heroles, quien el 1 de abril de 1977 rechazó a 

quienes propugnaban por un 

endurecimiento del gobierno que lo conduciría a la rigidez. Tal rigidez 
impediría la adaptación de nuestro sistema político a las nuevas 
tendencias y las nuevas realidades; supondría ignorarlas y 
desdeñarlas ( ... ) encerrado en sí mismo el Estado prescindiría de lo 
que está afuera, en el cuadro social y reduciría su ámbito de acción al 
empleo de medidas coactivas. ( ... )(Se trata de que ) el Estado 
ensanche las posibilidades de la representación política, de tal manera 
que se pueda captar en los órganos de representación nacional el 
complicado mosaico ideológico nacional de una corriente mayoritaria, 

268 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, op. cit., pp. 79-80. 
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y pequeñas corrientes que, difiriendo en mucho de la mayoritaria, 
forman parte de la nación.26

• 

Pocos días después, el 14 de abril, el presidente López Portillo anunció la 

salida de algunos presos políticos y envió un oficio al secretario de 

Gobernación en el que le instruía que en su carácter de presidente de la 

Comisión Federal Electoral convocara a los partidos políticos, instituciones 

académicas, especialistas y ciudadanos en general a que presentaran sus 

puntos de vista en torno a la reforma política. Así, se dio inicio al desarrollo de 

doce audiencias públicas organizadas por la Comisión Federal Electoral en las 

que participaron los partidos políticos con registro o sin él, instituciones 

académicas, organizaciones de profesionistas y personalidades de los ámbitos 

político o académico. Producto de estas audiencias, la Comisión Federal 

Electoral envió al presidente de la República una relatoría de las audiencias, 

que pretendía sintetizar las múltiples propuestas que se presentaron. 

Con este antecedente, el 4 de octubre el Ejecutivo Federal envió al 

Congreso una iniciativa de reformas a 17 artículos de la Constitución. Entre los 

aspectos más relevantes de esta reforma constitucional se encuentra la 

constitucionalización de los partidos políticos. Hasta antes de esta reforma, en 

la Constitución se encontraban referencias indirectas a los partidos políticos, 

como por ejemplo los procesos electorales mediante los cuales se integraban 

las instituciones de representación y de gobierno o bien los diputados "de 

partido', pero no existía un concepto sobre los partidos en la Carta Magna sino 

en las diversas leyes electorales. Con esta reforma, el artículo 41 constitucional 

definió a los partidos como "entidades de interés público", con lo que 

legalmente se legitimó su existencia en el Derecho Constitucional mexicano y 

por lo tanto se abrió el camino de sus derechos y obligaciones ante el Estado y 

la sociedad. El texto reformado señaló que los partidos políticos nacionales 

"tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática y 

contribuir a la integración de la representación nacional". Y por lo tanto, 
) 

269 Idem, pp. 87-88. 
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"deberán contar, en forma equitativa, con un número de elementos para sus 

actividades tendientes a la obtención del sufragio popular". 

Otro aspecto relevante fue la introducción de la representación 

proporcional en el sistema electoral mexicano, pues la Cámara de Diputados 

modificó el número de sus integrantes y el sistema de elección de los mismos. 

La Cámara se amplió a 400 diputados, de los cuales 300 se elegirían por el 

principio de mayoría relativa en igual número de distritos electorales, y 100 

diputados se elegirían mediante el principio de representación proporcional en 

un número de circunscripciones plurinominales a definir por la Comisión 

Federal Electoral. Ningún partido que alcanzara cuando menos 60 triunfos de 

sus candidatos a diputados de mayoría relativa podría participar en la 

asignación de diputados de representación proporcional. Asimismo, se 

preservó el método de la autocalificación, pero ahora el Colegio Electoral se 

integraría con 60 presuntos diputados de mayoría relativa y 40 de 

representación proporcional. 

Otra innovación fue la procedencia del recurso de reclamación ante la 

Suprema Corte de Justicia contra resoluciones del Colegio Electoral, pero sólo 

para que ésta emitiera opiniones, es decir, sin facultad decisoria en esta 

materia. También se facultó a la Suprema Corte a investigar de oficio hechos 

que presumiblemente fueran violatorios del sufragio, "en los casos en que a su 

juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de 

algunos de los poderes de la Unión". Por último, se aprobó el referéndum de 

ordenamientos legales y reglamentos en el caso del Distrito Federal y, de 

acuerdo con las modalidades que señalaran las legislaciones estatales, se 

estableció que los municipios con más de 300 habitantes los ayuntamientos se 

integrarían mediante el principio de representación proporcional, y que en los 

congresos locales se introduciría el sistema de "diputados de minoría".270 

270 Francisco José Paoli Bolio, "Legislación electoral y proceso politico, 1917-1982", en 
Pablo González Casanova (Coord.), Las elecciones en México. Evolución y 
perspectivas, México, Siglo XXI, 1985, p. 156. 
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) 

A pesar de las criticas de que en su momento fue objeto esta refonma, 

algunas de ellas con fundamentada razón, sin duda constituye una de las 

refonmas constitucionales más profundas y audaces en materia electoral y de 

partidos políticos, cuando menos por dos aspectos de gran relevancia: el 

reconocimiento constitucional de los partidos políticos y la introducción de la 

representación proporcional en el sistema electoral mexicano. Ambos, como se 

verá, contribuirían en los años por venir y mediante sucesivas reformas 

electorales y en conjunción con complejos procesos políticos, a fortalecer a los 

partidos y confonmar un sistema de partidos pluralista y competitivo. Esta 

refonma constitucional y su correspondiente ley electoral tendrían el significado 

histórico de dar inicio a un ciclo de refonmas electorales que se prolongaría a lo 

largo de 20 años y que transfonmaría al sistema electoral y al sistema de 

partidos mexicanos, instaurando el pluralismo político y la competitividad 

electoral para superar el sistema de partido hegemónico prevaleciente durante 

décadas. 

La refonma constitucional hizo inoperante gran p¡¡rte de la ley electoral 

vigente, la de 1973, por lo que el Ejecutivo federal envió al Congreso una 

iniciativa de ley electoral que fue aprobada rápidamente y dio lugar a la Ley 

Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE), 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1977.271 

Los aspectos más importantes a destacar de la LFOPPE son: 

Se reconoció a los partidos políticos nacionales como entidades de 

interés público, que con el cumplimiento de sus funciones contribuirían a 

integrar la voluntad política del pueblo y mediante su actividad en los procesos 

electorales coadyuvarían a constituir la representación nacional. El registro de 

los partidos debería tramitarse ante la Comisión Federal Electoral, 

constituyendo este procedimiento un cambio con respecto a leyes anteriores 

271 "Ley federal de organizaciones pollticas y procesos electorales' , en Eduardo 
Castellanos Hernández (Comp.), Encic/opedia parlamentaria de México. Legislación y 
estadísticas electorales, serie IV, vol. 111 , t. 2, México, Instituto Federal 
Electoral/Instituto de Investigaciones Legislativas-Cámara de Diputados/Miguel Ángel 
Pooúa, 1997, pp. 931-983. 
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que determinaban que el registro se tramitaría ante la Secretaría de 

Gobernación. Además, y esta es otra innovación importante, existirían dos tipos 

de registro: el definitivo y el condicionado al resultado de las elecciones. Para 

obtener el registro definitivo, el partido debería, entre otros requisitos, contar 

con tres mil afiliados en cada una de cuando menos la mitad de las entidades 

federativas, o bien tener 300 afiliados en cuando menos cada uno de los 

distritos electorales uninominales. En cualquiera de los casos, el número total 

de afiliados en el país no debería ser inferior a 65,000. 

La vía del registro condicionado exigía requisitos mucho más fáciles de 

satisfacer por parte de los partidos que buscaran el registro, como lo demuestra 

el que una vez aprobada la LFOPPE las tres organizaciones que obtuvieron el 

registro utilizaron la modalidad del registro condicionado. El procedimiento 

señalaba que una vez que la Comisión Federal Electoral emitiera la 

convocatoria respectiva, los partidos deberían acreditar los siguientes 

requisitos: contar con declaración de principios, programa y estatutos con las 

características mencionadas en el párrafo anterior; representar una corriente de 

opinión, expresión de la ideología política de alguna de las fuerzas sociales de 

la colectivídad nacional, para lo que se podría recurrir a documentos 

probatorios como publicaciones periódicas, manifiestos, folletos u otros 

elementos de similar naturaleza, y que se hubiera realizado una actividad 

política permanente durante los cuatro años anteriores a la solicitud del 

registro, demostrada mediante reuniones, congresos, asambleas u otros 

eventos políticos o bien haber funcionado como asociación política nacional un 

año antes de la convocatoria a registro condicionado. Este tipo de registro daría 

derecho al partido político que lo obtuviera, a participar en el proceso electoral 

federal inmediato posterior a la obtención del registro, y si el partido lograba 

cuando menos el 1.5 por ciento de la votación total en alguna de las votaciones 

de la elección, obtendría el registro definitivo. En caso contrario, quedaría 

nuevamente sin registro. Las causales de pérdida de registro de los partidos 

políticos eran: no obtener en tres elecciones consecutivas el 1.5 por ciento de 

la votación nacional; haber dejado de cumplir con los requisitos para obtener el 
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registro; incumplir las obligaciones señaladas en la ley; haberse fusionado con 

otro partido o haber sido disuelto por voluntad de sus miembros. 

Los partidos políticos podrían fusionarse mediante un convenio que 

tendrían que registrar en la Comisión Federal Electoral y les daría el derecho 

de que el nuevo partido conservara el registro de alguno de los partidos 

fusionados. Una vez obtenido el registro, los partidos podrían participar en las 

elecciones estatales y municipales -sólo los partidos con registro definitivo-, 

lo que fortalecería a los partidos en tanto no tendrían que pasar por el proceso 

de obtención del registro exigido por las legislaciones estatales, muchas de 

ellas realmente restrictivas, y nombrar comisionados ante los organismos 

electorales y representantes ante las mesas directivas de casillas. Los 

comisionados de los partidos con registro definitivo tendrían voz y voto en los 

organismos electorales, y los comisionados de los partidos con registro 

condicionado sólo voz. Los partidos tendrían las siguientes prerrogativas: 

acceso permanente a la radio y la televisión; medios adecuados para tareas 

editoriales; contar en forma equitativa con un "mínimo de elementos' para las 

actividades de obtención del sufragio popular; exención de impuestos y 

derechos, y franquicias postales y telegráficas. Si bien la ley electoral de 1973 

ya otorgaba franquicias postales y telegráficas y acceso a la radio y la 

televisión, la LFOPPE amplió el universo de prerrogativas que representó un 

financiamiento indirecto a los partidos, es decir, en especie, aun cuando 

todavía no se consideraba normativa y explícitamente el financiamiento público 

directo a las organizaciones partidistas. 

Además de los partidos, la LFOPPE reconoció una nueva modalidad de 

organizaciones políticas, las asociaciones políticas nacionales. El artículo 50 

afirmaba que "para complementar el sistema de partidos políticos, discutir ideas 

y difundir ideologías, los ciudadanos podrán agruparse en asociaciones 

politicas nacionales' , y las definía como "formas de agrupación politica, 

susceptibles de transformarse conjunta o separadamente en partidos políticos, 

que contribuyan al desarrollo de una opinión política mejor informada y con 

mayor densidad ideológica'. Las asociaciones políticas podrían participar en 
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procesos electorales mediante convenios con los partidos políticos, los que 

registrarían las candidaturas y serían votadas con la denominación y emblema 

del partido. Para la obtención del registro ante la Comisión Federal Electoral, 

las asociaciones políticas nacionales deberían satisfacer los requisitos 

siguientes: contar con un mínimo de 5,000 afiliados en el país. 

Los partidos políticos nacionales y las asociaciones poi íticas nacionales 

podrían constituir frentes para alcanzar objetivos no electorales y, para fines 

electorales, los partidos podrían fonnar coaliciones. Tanto los frentes como las 

coaliciones deberían ser producto de un convenio y registrarse ante la 

Comisión Federal Electoral. Los candidatos de las coaliciones se presentarían 

bajo un solo registro y emblema. Si bien la vía de las coaliciones no resultaba 

atractiva a los partidos, las candidaturas comunes eran una opción que 

prácticamente no presentaba obstáculos, pues el artículo 67 afirmaba que "dos 

o más partidos, sin mediar coalición, pueden postular al mismo candidato, pero 

para ello es indispensable el consentimiento de éste. Los votos se computarán 

a favor de cada uno de los partidos políticos que los haya obtenido y se 

sumarán a favor del candidato·. 

Una novedad era la integración de la Comisión Federal Electoral: "un 

comisionado del Poder Ejecutivo que será el secr.etario de Gobemación, quien 

fungirá como Presidente; dos del poder legislativo, que serán un diputado y un 

senador designados por sus respectivas Cámaras o por la Comisión 

Pennanente, en su caso; uno por cada partido político nacional y un notario 

público que la propia Comisión nombrará de una tema propuesta por el Colegio 

de Notarios del "Distrito Federal, quien será su secretario ( .. . ). La Comisión 

Federal Electoral contará con un secretario técnico ( .. . ). Los comisionados de 

los partidos con registro condicionado también fonnarán parte de la Comisión 

Federal Electoral, pero sólo tendrán voz. El secretario técnico y el director del 

Registro Federal de Electores concurrirán a las sesiones sólo con voz·. El 

presidente de la Comisión tendría voto de calidad. Así, con esta integración y 

ante la eventualidad del registro de nuevos partidos, el gobiemo y su partido 
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podrían perder la mayoría en un organismo electoral tan importante como la 

CFE, que además con la LFOPPE asumía más facultades. 

Entre las nuevas atribuciones de la Comisión Federal Electoral 

destacaban: dictar las normas y previsiones para hacer efectivas las 

disposiciones de la ley; resolver el otorgamiento o pérdida del registro de los 

partidos políticos y las asociaciones políticas nacionales; proveer que lo relativo 

a las prerrogativas de partidos y asociaciones se desarrollaran con apego a la 

ley; resolver sobre los convenios de fusión, frente y coalición de los partidos, 

así como los de incorporación de las asociaciones políticas; señalar las normas 

y procedimientos a que se sujetaría la designación por insaculación, de los 

integrantes de las comisiones locales electorales y los comités distritales 

electorales; acordar la fórmula electoral para la asignación de los diputados que 

serían electos según el principio de representación proporcional, y efectuar el 

cómputo total de la elección de las listas de diputados por el principio de 

representación proporcional. Serían facultades exclusivas del presidente de la 

Comisión: nombrar al secretario técnico de la Comisión, al director y al 

secretario general del Registro Nacional de Electores, con la aprobación de la 

propia Comisión. 

De acuerdo con el artículo 157, la Comisión Federal Electoral podría optar 

entre la fórmula de representación mínima y la fórmula de primera 

proporcionalidad. Es decir, el número, el diseño y la magnitud de las 

circunscripciones así como la fórmula aplicable, podrían ser distintas en cada 

elección. Como puede observarse, además de la nueva integración de la 

Comisión Federal Electoral, ésta adquiría algunas facultades que hasta ese 

momento ejercía la Secretaría de Gobernación y, en general, incrementaba sus 

atribuciones. 

También cambió la forma de integrar las comisiones locales electorales y 

los comités distritales electorales ya que para ello se utilizaría el recurso de la 

insaculación. Las comisiones locales electorales se integrarían con cuatro 

comisionados designados mediante insaculación de la lista (elaborada por el 

Registro Nacional de Electores), por la Comisión Federal Electoral y por un 
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comisionado de cada uno de los partidos políticos nacionales. Fungirían como 

presidente y vocales primero y segundo, los comisionados designados por la 

Comisión Federal Electoral según el orden en que hubieran sido insaculados. 

Fungiría como secretario uno de los cuatro comisionados designados por la 

Comisión Federal Electoral, que sería insaculado de entre los notarios de la 

localidad. Los comisionados de los partidos con registro condicionado también 

formarían parte de las comisiones locales electorales y los comités distritales 

electorales, pero participarían exclusivamente con voz. Los presidentes de las 

comisiones y los comités tendrían voto de calidad. 

El Registro Nacional de Electores se integraría con un director, un 

secretario general y un comité técnico y de vigilancia. Este último se 

compondría de tres representantes de las entidades del gobiemo federal que 

tuvieran a su cargo funciones de estadística, informática y de estudios del 

territorio nacional, y de un representante de cada partido político. El Comité 

Técnico y de Vigilancia designaría en cada una de las delegaciones de las 

entidades federativas, una comisión de vigilancia que sería presidida por el 

delegado del Registro Nacional de Electores y un representante de cada 

partido polftico. 

La LFOPPE, en comparación con leyes electorales anteriores, era 

abundante en los detalles procedimentales de la organización electoral que, 

además de los aspectos mencionados, se veía alterada por la realización de 

una nueva elección, la de diputados de representación proporcional. Entre 

otros aspectos existiría una boleta específica para esta elección así como la 

uma respectiva. 

Los comités distritales electorales se reunirfan el segundo domingo de 

julio para hacer el cómputo de cada elección y seguirían el procedimiento 

acostumbrado, incorporando los siguientes aspectos: la votación de las casillas 

cuyas actas finales de escrutinio contenidas en los paquetes no coincidieran 

con las que obrara en poder del Comité serían anuladas, al igual que en el 

caso de paquetes que tuvieran muestras de alteración y cuyar actas tampoco 

coincidieran con las del Comité; cuando se tratara de paquetes con votación 
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impugnada mediante el recurso de protesta, los comités distritales procederían 

a analizar los recursos desechando los notoriamente improcedentes; los 

comités distritales electorales nulificarían la votación en una casilla cuando el 

recurso de protesta interpuesto fuera declarado fundado conforme a las 

causales señaladas en la ley. La Comisión Federal Electoral haría la asignación 

de diputados electos por el principio de representación proporcional y expediría 

las constancias de asignación proporcional, de lo que infonmaría al Colegio 

Electoral de la Cámara de Diputados. 

Otra innovación de la LFOPPE es la relativa a lo contencioso electoral , ya 

que aun cuando sólo planteaba un incipiente sistema en esta materia, sin crear 

en ténminos estrictos un organismo jurisdiccional, sí implicó un avance hacia 

ese objetivo. 

Entre otras causales de nulidad de una elección, se consideraban: cuando 

se hubiera anulado la votación de un 20 por ciento de las secciones electorales 

de un distrito "y sean determinantes del resultado de la elección". 

La nulidad de una elección únicamente podría ser declarada por el 

Colegio Electoral. 

La LFOPPE reconocía cinco recursos que podrían interponerse contra 

actos de los organismos electorales y sus dependencias: inconfonmidad, 

protesta, queja, revocación y revisión. Además ante la Suprema Corte de 

Justicia podría interponerse el recurso de reclamación, que procedería ante las 

resoluciones dictadas por el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados 

sobre la calificación de la elección de sus miembros, siempre que las presuntas 

violaciones a la ley se hubieran combatido oportunamente, sin haber omitido 

ninguna instancia ante los organismos electorales competentes. Sin embargo, 

la Suprema Corte no tendría en esta materia capacidad decisoria, ya que "si la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que se cometieron 

violaciones sustanciales en el desarrollo del proceso electoral o en la 

calificación misma, la Cámara de Diputados emitirá nueva resolución que 

tendrá carácter de definitiva e inapelable". 
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Por último, se especificaban las sanciones a los ciudadanos, los 

funcionarios electorales y los funcionarios o empleados públicos que incurrieran 

en conductas que representaran delitos electorales. Asimismo, se señalaba la 

penalización a los presuntos diputados o senadores que debiendo integrar el 

Colegio Electoral no se presentaran a desempeñar sus funciones; a los 

diputados o senadores que no se presentaran, sin causa justificada a juicio de 

la Cámara respectiva, a desempeñar el cargo dentro del plazo fijado por la ley. 

También se sancionaría con la suspensión del registro hasta por dos 

elecciones o bien la cancelación del registro, a los partidos que habiendo 

postulado candidatos a diputados o senadores que resulten electos, acordaran 

no formar parte del Colegio Electoral o no desempeñar su cargo; a los partidos 

que no acreditaran a sus comisionados ante la Comisión Federal Electoral o 

bien, previa notificación de la primera ausencia, quedaran sin representación 

durante dos reuniones consecutivas. 

Con las reformas constitucionales y la aprobación de la LFOPPE diversos 

partidos solicitaron el registro condicionado. Tres organizaciones lo obtuvieron: 

el Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 

yel Partido Demócrata Mexicano (PDM), este último heredero del sinarquismo. 

De esta manera, en las elecciones legislativas de 1979 siete partidos 

contendieron para integrar la Cámara de Diputados: PAN, PRI, PPS, PARM, 

PCM, PST y PDM. Las elecciones arrojaron los siguientes resultados: PAN, 

10.7 por ciento de los votos; PRI, 69.84 por ciento; PPS, 2.8 por ciento; PARM, 

2.16 por ciento; PCM, 5 por ciento; PST, 2.26 por ciento, y PDM, 2.13 por 

ciento.272 

De los 300 distritos uninominales el PRI sólo perdió cuatro a 
manos del PAN. La oposición impugnó varios de los resultados 
obtenidos por el partido de Estado, pero el Colegio Electoral, integrado 
por una mayoria de 60 presuntos diputados priístas, funcionó a favor 
de la hegemonía gubemamental. Los prolongados debates sirvieron 
de poco y sólo fueron congelados cinco distritos que se difirieron para 

• 
2n Octavio Rodríguez Arauja, La reforma POlíticJ y los partidos en México, México, 
Siglo XXI, 1991, p. 281. 
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elecciones extraordinarias ( ... ). El PAN Y el PARM presentaron 
recursos de reclamación relativos a seis distritos electorales. La 
Suprema Corte declaró que tales reclamaciones carecfan de suficiente 
fundamentación ( ... ). 

En la asignación de diputados de representación proporcional, al 
PAN le correspondieron 39. El PCM obtuvo 18 curules, el PARM 12 Y 
el PPS 11 ( .. . ). El PST y el PDM obtuvieron 10 diputados cada uno:" 

Con todo, el PRI obtuvo 296 diputados, el 74 por ciento de la Cámara, 

frente a 104 diputados de los partidos de oposición, es decir, el 26 por ciento 

de las curules. A pesar de que el porcentaje de diputados obtenido por el PRI 

era el más bajo cuando menos desde 1946, le aseguró la mayoría calificada 

necesaria para refomnar la Constitución. Como puede apreciarse, no obstante 

la importancia de la reforma de 1977 con respecto a leyes precedentes y a que 

constituiría el inicio de un ciclo de refomnas polftico-electorales de más largo 

alcance, sus resultados inmediatos no pusieron en peligro la hegemonía del 

partido oficial. 

El sexenio de Echeverría concluyó con un fuerte enfrentamiento entre el 

gobierno y los empresarios organizados, por lo que desde sus primeros días la 

administración de José López Portillo emprendió medidas para restablecer la 

comunicación con las principales organizaciones empresariales y lograr su 

participación en los programas económicos con los que pensaba atacar la crisis 

y reemprender el desarrollo. La llamada Alianza para la Producción sintetizó la 

estrategia gubernamental para incorporar a los actores económicos, 

estableciendo topes salariales y brindando a los empresarios condiciones de 

inversión, con las que pudieran generarse la confianza demandada por los 

hombres de negocios. Los grandes empresarios participaron para aprovechar 

las oportunidades, pero la experiencia con el gobiemo echeverrista y la 

consolidación de sus organizaciones los habían convertido en actores que 

pretendía participar autónomamente en la disputa por la orientación del rumbo 

económico y político del país. Ante el debate sobre la participación política de 

I 
273 Idem, p. 282. 
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los empresarios, Jorge Sánchez Mejorada, presidente del CCE se pronunció 

por 

[p]rimero: oponerse a la fundación de un partido político empresarial. 
Segundo: fortalecer las organizaciones gremiales de empresarios, 
ejecutivos y organizaciones intenmedias de "carácter cívico' para que 
influyan en los legisladores y en las autoridades para promover el 
beneficio de la comunidad. Tercero: dirigir el esfuerzo empresarial a 
las áreas conflictivas en que se amenaza la libertad: educación, 
medios de comunicación y políticas electorales. En este terreno 
añadió, podría actuarse a través de los partidos existentes' 74 

A inicios de 1978 el clima de las expectativas económicas mejoró y se 

incrementaron las inversiones públicas y privadas, en parte debido al anuncio 

del descubrimiento de grandes yacimientos petroleros en el sureste del país, lo 

que llevó a López Portillo a afinmar que México se disponia a "administrar la 

abundancia'. El gobierno canalizó grandes inversiones hacia la producción 

petrolera gracias a la política de endeudamiento externo con el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones financieras internacionales. 

La exportación de petróleo ascendió rápidamente hasta llegar a representar 

cerca de las tres cuartas partes de las exportaciones, sin embargo las 

importaciones también crecieron e incluso rebasaron a las primeras. Como lo 

criticaron múltiples voces, la economía mexicana se adentró en un peligroso 

proceso de "petrolización' que al poco tiempo pagó las consecuencias. Los 

precios del petróleo se habían mantenido altos, pero en 1981 se registró una 

fuerte caída debido a la abundancia de la oferta y, en consecuencia, las 

exportaciones disminuyeron. Además, se elevaron las tasas de interés 

internacionales. Los empresarios privados, beneficiarios de las inversiones 

públicas, hablan dirigido sus inversiones en gran parte a la especulación 

financiera y no a la productiva. Se disparó la inflación y se incrementó el déficit 

fiscal y el externo. El Banco de México agotó sus reservas, la fuga de capitales 

214 Cil. en Francisco Valdés Ugalde, Autonomía y legitimidad. Los empresarios, la 
política y el estado en México, México, Siglo XXI , 1997, p. 197. 
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llegó, según lo afirmó el presidente López Portillo en su último informe de 

gobiemo, a 54 mil millones de dólares. El peso se devaluó. A principios de 

1982 las autoridades económicas declararon la moratoria de pagos del servicio 

de la deuda extema. El país se había sumergido en una crisis económica de 

grandes dimensiones durante 1981 y 1982, considerada una de las más graves 

desde 1929.275 Esta crisis fue el telón de fondo de la sucesión presidencial de 

1982. 

El proceso de selección del candidato oficial a la presidencia de la 

República tuvo como referente sucesivos cambios en el gabinete presidencial. 

Jorge Díaz Serrano, director general de PEMEX durante los días de la bonanza 

petrolera era mencionado como uno de los más fuertes aspirantes a la silla 

presidencial, pero en junio de 1981, debido a su decisión unilateral de bajar el 

precio del petróleo mexicano, fue removido de su cargo y con ello también 

cayeron sus expectativas de convertirse en el sucesor de López Portillo. Ya en 

marzo de ese año, un nuevo cambio en la integración del gabinete afectó 

directamente a uno de los aspirantes a suceder a López Portillo. Javier García 

Paniagua dejó la Secretaría de la Reforma Agraria para ocupar la presidencia 

del PRI, y Gustavo Carvajal Moreno, quien había fungido como presidente de 

los priistas pasó a la Secretaría de la Reforma Agraria. Este "enroque" fue 

interpretado como una disminución de las posibilidades de que Javier García 

Paniagua fuera postulado como abanderado priista. Sin embargo, García 

Paniagua mantuvo sus aspiraciones hasta el último momento. Además de 

García Paniagua, los comentarios señalaban como precandidatos a Enrique 

Olivares Santana, secretario de Gobemación; Jorge de la Vega Domfnguez, 

secretario de Comercio; Pedro Ojeda Paullada, secretario del Trabajo y 

Previsión Social; Miguel de la Madrid Hurtado, secretario de Programación y 

Presupuesto; David lbarra Muñoz, secretario de Hacienda y Crédito Público, y 

Femando Solana, secretario de Educación Pública. El contexto de crisis 

económica y los cambios en el gabinete se combinaron con una disputa entre 

) 

275 Idem, pp. 196-202. 
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"tecnócratas' y 'políticos' en el seno de la clase gobernante y con rumores 

sobre la intervención del ex presidente Echeverría, para conformar, en 

conjunto, un complejo panorama en el que se tendría que procesar la decisión 

sobre la postulación a la presidencia de la República. 

Asimismo, la Comisión Federal Electoral había convocado en enero de 

1981 al registro de nuevos partidos, lo que motivó que 20 organizaciones 

solicitaran el registro. 276 Finalmente obtuvieron el registro como partidos 

políticos nacionales sólo dos organizaciones: el Partido Socialdemócrata (PSD) 

y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). De esta manera serían 

nueve los partidos políticos que participarían en el proceso electoral de 1982 y 

que podrían presentar candidato a la presidencia de la República. Cabe 

mencionar que el 23 y el 29 de diciembre de 1981 se expidieron dos decretos 

que reformaron la LFOPPE. En el primero la mayoría de las reformas se 

refirieron a modificaciones menores, básicamente precisiones en algunos 

procedimientos electorales. Empero destacaron tres aspectos: incorporar el 

recurso de aclaración en el capítulo dedicado al contencioso electoral; que el 

recurso de protesta procediera aun cuando no se hubieran hecho valer los 

recursos establecidos en la ley ante los órganos electorales correspondientes 

y, sobre todo, modificar la causal de pérdida de registro de los partidos políticos 

referida a no lograr el 1.5 por ciento de la votación nacional en tres elecciones 

consecutivas, como aparecía en el texto original de la ley, para que fuera 

suficiente sólo una elección en la que no se obtuviera el porcentaje requerido 

como causa para perder el registro. El segundo decreto se redujo a reformar el 

artículo 192 de la LFOPPE para que en lugar de que las casillas cerraran a las 

18:00 horas lo hicieran a las 19: 00 horas. 

El propio presidente López Portillo había expresado su deseo de que la 

decisión sobre el candidato se pospusiera hasta después de la celebración de 

216 Arturo Sánchez Gutiérrez, ' La elección de Miguel de la Madrid", en Carlos Martlnez 
Assad (Co<¡rd.), La sucesión presidencial en México, 1928-1988, México, Nueva 
Imagen, 1992, pp. 303-304. 
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la Cumbre Norte-Sur que se celebraría en Cancún, Quintana Roo, el 22 de 

octubre de 1981 y a la que asistirían 22 jefes de Estado. No obstante, casi un 

mes antes de la Cumbre, el presidente López Portillo 

citó a desayunar, el viernes 25 (de julio de 1981) a Miguel de la Madrid, 
quien ya estaba enterado de su postulación: ' primero hablé con Miguel. 
con el que desayuné para ultimar detalles -8 de la mañana-, a las 9 
hablé con Javier Garcla Paniagua. Hosco, pero leal y resuelto, aceptó las 
cosas como irremediables y me protestó su lealtad". Posteriormente 
pasaron a la biblioteca de la residencia oficial de Los Pinos, donde los 
esperaban los dirigentes de los sectores: Fidel Velásquez de la CTM y del 
Congreso del Trabajo, Víctor Cervera Pacheco de la CNC, y Humberto 
Lugo Gil de la CNOP. Posteriormente se incorporaron a la reunión los 
líderes de las cámaras, el senador Joaquín Gamboa Pascoe y el diputado 
Luis M. Farías y el presidente López Portillo se retiró, dejándolos con el 
candidato para que afinaran los detalles de su postulación. 

El 25 de septiembre de 1982, los tres sectores del partido se 
pronunciaron a favor de la candidatura de Miguel de la Madrid Hurtado 
para la presidencia de la República. Entrevistado en Cozumel, López 
Portillo declaró que la designación se había adelantado ' simplemente 
porque el Revolucionario Institucional consideró que ya era conveniente 
colocar la pieza clave del partido para que éste comenzara a trabajar en 
plenitud" ( ... ). 

El 28 de septiembre se reunió el Consejo Nacional del PRI para 
autorizar al Comité Ejecutivo Nacional para que convocara a la XI 
Asamblea Nacional. Un día después, se publicó la convocatoria. La 
asamblea sesionó del 9 al 11 de octubre de 1981, Y ratificó a Javier 
García Paniagua como presidente del partido. También discutió y aprobó 
el proyecto del Plan Básico de Gobierno 1982-1988. La convención 
nacional cumplió con la única finalidad para la que había sido convocada, 
y eligió a Miguel de la Madrid Hurtado como candidato del PRI a la 
presidencia de la República para el periodo 1982-1988.2n 

La postulación de de la Madrid causó inconfomnidad entre el grupo de los 

'politicos' que presenciaban la consolidación de los 'tecnócratas·, pues el 

candidato había sido mencionado como integrante de estos últimos. Fue 

evidente que los dirigentes cetemistas no mostraron el entusiasmo de 

sucesiones recientes sino hasta después de los primeros eventos de campaña 

y de varias reuniones entre el candidato y los dirigentes obreros. En octubre de 

I 
m Miguel González Campeán y Leonardo Lomelí, op. cit. , p. 488-490. 

277 



1981 de la Madrid inició sus giras como candidato y se sucedieron cambios que 

respondieron a la formación del equipo de campaña, entre ellos, Javier García 

Paniagua se reincorporó al gabinete como secretario del Trabajo y Previsión 

Social y el ex secretario de esa dependencia se hizo cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional del PRI. Manuel Bartlett fue designado como coordinador de 

la campaña y Carlos Salinas de Gortari pasó a dirigir el Instituto de Estudios 

Políticos, Económicos y Sociales del PRI.278 En un contexto de agudización de 

la crisis económica y sus efectos sociales así como de síntomas de 

descontento de un sector de la clase política gobernante, de la Madrid centró el 

contenido discursivo de su campaña en siete grandes temas: nacionalismo 

revolucionario ; democratización integral de la sociedad; renovación moral; 

sociedad igualitaria; planeación democrática; descentralización y federalismo, y 

renovación del movimiento revolucionario.279 

Por su lado, los partidos de oposición también habían efectuado sus 

procesos para seleccionar a sus candidatos, que llevarían a que en 1982 se 

postularan siete candidatos a la presidencia de la República, lo que constituiría 

una notoria diferencia con las elecciones de 1976 en las que hubo sólo un 

candidato. El Partido Acción Nacional postuló a Pablo Emilio Madero, quien 

desarrolló una campaña con base en el programa de su partido, denunció 

fraudes cometidos en otras elecciones, demandó la privatización de las 

empresas paraestatales e hizo pronunciamientos anticomunistas. El Partido 

Demócrata Mexicano seleccionó a Ignacio González Gollaz, en medio de 

enfrentamientos internos que llevaron a la expulsión de otros contendientes. La 

campaña del PDM respondió a la doctrina social cristiana y se desarrolló 

particularmente en las regiones de tradicional influencia sinarquista. El Partido 

Socialdemócrata postuló a Manuel Moreno Sánchez y durante su campaña se 

mostraron las insuficiencias organizativas que le significaría la pérdida del 

registro al no alcanzar la votación mínima para obtener el registro definitivo. El 

Partido Revolucionario de los Trabajadores abanderó a Rosario Ibarra de 

278 Idem, p. 493. 
219 Arturo Sánchez Gutiérrez, op. cit., p. 313. 
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Piedra, primera mujer candidata a la presidencia de la República, quien centró 

gran parte de su campaña en la reivindicación de los derechos humanos y la 

denuncia de las desapariciones políticas. El Partido Socialista de los 

Trabajadores consideró la posibilidad de apoyar la candidatura de de la Madrid, 

no obstante finalmente postuló a Cándido Díaz Cereceda quien desarrolló su 

campaña preferentemente en zonas rurales. En noviembre de 1981 el Partido 

Comunista Mexicano se fusionó con el Partido del Pueblo Mexicano, el Partido 

Socialista Revolucionario, el Movimiento de Acción Popular y el Movimiento de 

Acción y Unidad Socialista, para dar lugar al Partido Socialista Unificado de 

México (PSUM). El PSUM postuló a Amoldo Martínez Verdugo y, debido a su 

reciente proceso de unificación, la campaña fue al mismo tiempo una etapa de 

construcción del partido. Por último, el Partido Popular Socialista y el Partido 

Auténtico de la Revolución Mexicana postularon también a Miguel de la Madrid 

como candidato a la Presidencia. 

Con un mayor número de candidatos a la Presidencia, los comicios 

constituyeron una novedad en la historia electoral reciente y presentaron más 

opciones a los electores, quienes pudieron presenciar el dinamismo de nueve 

partidos y siete candidatos en búsqueda del voto ciudadano. Sin embargo, una 

vez más, los cuantiosos recursos a los que el PRI tenía acceso para desarrollar 

su campaña electoral frente al resto de los partidos, algunos con muy escasos 

recursos, hicieron patente la inequidad de la ' competencia' electoral. Los 

resultados oficiales señalaron el triunfo del PRI, ya que obtuvo una votación 

total de 16,145,554 votos, es decir, el 71.63 de los votos efectivos; el PAN logró 

una votación total de 3,700,045 votos, el 16.41 por ciento de los votos 

efectivos; el PPS, 360,565, el 1.6 por ciento; el PARM, 242,187 votos, el 1.07 

por ciento; el PDM, 433,886 votos, el 1.93 por ciento; el PSUM, 821,995 votos, 

el 3.65 por ciento; el PST, 342,005 votos, el 1.52 por ciento; el PRT, 416,448, el 

1.85 por ciento, y el PSD, 48,413 votos, el 0.21 por ciento. El abstencionismo 

se redujo al 25.14 del padrón electoral.28o En cuanto a las elecciones 

280 Idem, p. 325. 
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legislativas, el PRI obtuvo la totalidad de los senadores y, de los 300 diputados 

de mayoría relativa 299 fueron para el PRI y sólo uno para el PAN. En total, el 

PRI obtuvo 299 diputados, es decir, el 74.8 por ciento de la Cámara, y los 

partidos de oposición 101 diputados, el 25.3 por ciento de las curules.281 

Miguel de la Madrid había obtenido la victoria. Sin embargo, el ánimo de 

los actores electorales de oposición no era halagüeño. Durante la fase final de 

la campaña frecuentemente denunciaron que se estaba preparando un fraude 

electoral. Contribuyó a enrarecer el clima el hecho de que los dirigentes priistas 

se hubieran adelantado a declarar el triunfo de su candidato, quien 

supuestamente había obtenido 20 millones de votos, aun antes de que la 

Comisión Federal Electoral terminara de dar a conocer las cifras del recuento 

preliminar. 

Por lo demás, la jornada electoral no fue muy distinta a otras. Los partidos de 
oposición impugnaron los resultados preliminares proporcionados por 
la Comisión Federal Electoral, y corrieron múltiples acusaciones de 
fraude. La prensa reportó como los principales problemas de la 
jornada electoral la falta y pérdida de la documentación, y la agresión 
verbal y física en contra de los partidos de oposición. En un 
comunicado conjunto, el PST, el PAN, el PSUM, el PRT y el PDM 
acusaron a las autoridades electorales por haber permitido el voto sin 
credencial de elector y sin que el votante apareciera en el padrón 
correspondiente. 

( ... ) 

Nueve días después de que se real izaron las elecciones, la Comisión 
Federal Electoral sólo había podido recabar el 65.3 por ciento de las 
votaciones distritales en todo el país. Ello motivó el agotamiento de los 
partidos de oposición, quienes reiteraban las acusaciones de fraude. 
El secretario de .Gobernación pidió a los partidos que recordaran la 
promesa del presidente de realizar comicios limpios. 
Los resultados obtenidos hasta el 12 de julio mostraban una 
desproporción muy grande en el rubro de votos anulados, además de 
diferencias significativas con las estimaciones de la oposición. Uno de 
los primeros resultados palpables era el fracaso del PSD y del PARM 
en su intento por obtener el mínimo de 1.5 por ciento de los votos para 
mantener su registro. 

281 María Amparo Casar, "Las relaciones entre el poder ejecutivo y el legislativo: el 
caso de México", en Política y Gobierno, vol. VI, núm. 1, México, CIDE, 1999, p.99. 
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El análisis de los resultados permite explicar las protestas de los 
partidos de oposición, aunque el resultado final de la elección 
presidencial continuaba siendo el mismo: Miguel de la Madrid había 
ganado las elecciones. ( ... ) destaca el reducido porcentaje del 
abstencionismo. Recordemos que la abstención en 1976 había sido 
del 31.7 por ciento y que en 1988 fue del 50 por ciento. Pareciera poco 
probable que sólo alcanzara el 25 por ciento en 1982. De hecho, ello 
supondría que la participación de la sociedad mexicana estaba al nivel 
de los paises más democráticos. 

Sin embargo el dato más sospechoso lo constituye la gran 
diferencia entre la votación obtenida por el PRI para su candidato 
presidencial, y la obtenida para sus candidatos a la legislatura. Para 
diputados de mayoría relativa en todo el país el PRI obtuvo 14,558,411 
votos, mientras que para presidente obtuvo 16,145,254. El millón y 
medio de diferencia hicieron pensar en la validez de las críticas de la 
oposición sobre un fraude orientado a inflar la votación de Miguel de la 
Madrid. Era sabido que Bartlett había prometido que su candidato 
obtendría cerca de 20 millones de votos. Además, era necesario 
mostrar que Miguel de la Madrid podía obtener, con los votos del PRI, 
PPS y PARM, más votos de los que había obtenido José López 
Portillo en 1976. En esa ocasión el entonces candidato obtuvo 
16,703,801 votos. En la suma total, Miguel de la Madrid alcanzó 
16,748,006 votos.'·' 

Otros analistas coinciden en la convicción o cuando menos la sospecha 

de que se cometieron irregularidades que configuraron un fraude electoral. 

La Comisión Federal Electoral recibió un verdadero bombardeo de 
denuncias por parte de la oposición en los días y semanas posteriores 
a los comicios, cuando durante el lento proceso de cómputo fueron 
divulgados poco a poco los resultados de las votaciones. Se 
comprobaron diferencias importantes entre las actas de escrutinio de 
las casillas y los resultados electorales oficiales, por lo cual los 
partidos de oposición hablaron de "poca confiabilidad' de las cifras 
anunciadas por la CFE, hecho que los llevó a tomar medidas de 
presión que irían desde movilizaciones y actos públicos en defensa del 
voto hasta la utilización de recursos tanto en el marco electoral como 
en el judicial. Mientras Pedro Ojeda Paullada, presidente del PRI, 
señaló el 12 de julio que sólo en el 2 % del total de las casillas que 
funcionaron en el país se presentaron protestas de la oposición, por lo 
cual -afirmó- "no hay derecho ni es correcto, que algunos partidos 
se quejen por supuestas irregularidades que no se expresaron en 
tiempo, y menos aún se han probado", representantes del PAN, PDM, 

282 Arturo Sánchez Gutiérrez, op. cit., pp. 324-326. 
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PSUM, PRT Y PST rechazaron las declaraciones del antes 
mencionado y afirmaron que existían irregularidades en el 20 al 25 y 
hasta el 50% de los distritos electorales, protestas que el presidente 
electo, Miguel de la Madrid, calificó de "frívolas e improcedentes". 

El lento proceso de cómputo (hasta el 15 de julio se dieron a 
conocer los resultados finales de las elecciones) propició sorpresas. El 
5 de julio (un día después de la jornada electoral), la CFE expidió 
información preliminar sobre los resultados de las elecciones 
presidenciales, correspondiente al 73.17% de las casillas. Diez días 
después, fueron anunciados los resultados finales. Si comparamos las 
cifras del 5 y de 15 de julio (ambos datos sujetos a la calificación que 
hizo el colegio electoral en septiembre), encontramos el hecho de que 
contra la lógica esperada la votación de cada partido en lugar de 
aumentar o al menos quedar igual con la inclusión del cómputo del 30 
% de las casillas faltantes, en algunos casos disminuía; esto afectó 
sobre todo al PSUM, al PPS y al PSD. Así, el 5 de julio, el PSUM tenía 
1,113,000 votos y el 15 de julio sólo 821 ,993. El PPS pasó, en diez 
días, de 431 ,000 a 360,565, el PSD de 59,000 a 48,413. Caso extraño, 
aun tratándose de datos preliminares correspondientes a las 
proporciones de 5 de julio.2•

3 

Más allá de las sospechas, convicciones y acusaciones sobre la 

realización de un fraude electoral, lo que no admite duda es que las elecciones 

no gozaban de credibilidad entre actores políticos relevantes y amplias capas 

de los ciudadanos. La falta de credibilidad y confianza en las elecciones 

respondían a las características de la larga tradición electoral mexicana y a su 

cuestionable calidad democrática. La refomna electoral de 1977 permitió 

ampliar el fomnato del sistema de partidos pero no cambió la mecánica ni los 

rasgos definitorios del sistema de partido hegemónico. No obstante, la 

incorporación de nuevos partidos y por lo tanto la legitimación de su 

participación electoral permitieron que se incrementara el debate sobre la 

legalidad y la equidad de las elecciones, que no era tan visible durante la larga 

etapa en que sólo tuvieron registro cuatro partidos, a pesar de las periódicas 

denuncias del PAN, el PPS y el PARM. En estos témninos, la reforma electoral 

283 Míguel Ángel Granados Chapa, Elke Kóppen y Pablo González Casanova, "Las 
elecciones de 1982", en Pablo González Casanova (Coord.), Las elecciones en 
México. Evolución y perspectivas, México, Siglo XXI , 1985, p. 201 . 
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de 1977 tuvo dos efectos relativamente contradictorios: por un lado, alimentó la 

legitimidad de los procedimientos electorales para acceder al gobiemo y a los 

cargos de representación popular en tanto se incrementó el número de partidos 

en competencia; por otro, precisamente esa competencia, aún evidentemente 

inequitativa, hizo posible relanzar a la agenda política del país el grave 

problema de la falta de credibilidad electoral, ya que los procesos y los 

resultados electorales eran recurrentemente cuestionados, minando la 

legitimidad de la modalidad mexicana de esta vía de acceso al poder. Esto en 

el marco de una fuerte crisis económica que restaba capacidad gubemamental 

para generar legitimidad política mediante la distribución de recursos, bienes y 

servicios cada vez más escasos, al tiempo que la legitimidad revolucionaria 

había disminuido su contribución relativa debido a la creciente lejanía del 

movimiento revolucionario, a pesar de las frecuentes alusiones discursivas de 

los gobemantes. En el sexenio por empezar, estos problemas serían 

planteados con intensidad y se enfrentarían parcialmente mediante una nueva 

reforma electoral que daría lugar a una nueva legislación en la materia. 

Pero antes de que el sexenio iniciara, durante los últimos meses del 

gobiemo de López Portillo, se registraron nuevos acontecimientos que llevaron 

a profundizar los efectos de la crisis económica y los conflictos políticos del 

país. Una vez terminadas las elecciones, el gobiemo dio a conocer una serie 

de medidas de política económica entre las que estaban el incremento de 

precios de artículos del consumo básico, combustibles y energia eléctrica. "En 

los meses en los que Miguel de la Madrid preparaba su plan de gobiemo, el 

país se estremecía con cambios bruscos en la política económica: México se 

decíaraba en moratoria, el presidente nacionalizaba la banca e imponia el 

control de cambio, las inversiones en dólares se convertían a pesos y nada 

contenía la fuga de capitales".284 

284 Arturo Sánchez Gutiérrez, op. cit., p. 327. 
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111. 9 Consolidación, Auge y Agotamiento del Sistema Político Mexicano. 

Una Visión desde lo Electoral 

El periodo 1940-1982 representa una importante etapa de la vida 

contemporánea de México. Es un periodo signado por la consolidación, auge y 

agotamiento del sistema político mexicano, así como por un modelo de 

desarrollo económico que igualmente tuvo una fase de apogeo -el 'milagro 

mexicano'- que para finales de los años sesenta registró importantes 

desequilibrios que lo llevaron a una sucesión de crisis que marcaron su 

declinación. En términos sociales los cambios fueron profundos tanto en lo 

demográfico como en la extensión de la urbanización y en la cultura, para 

configurar una sociedad crecientemente plural y compleja. Al finalizar la década 

de los ochenta el país había iniciado un paulatino aunque perentorio ciclo de 

reformas políticas ante la necesidad de dar respuesta a los síntomas de 

disfuncionalidad del sistema político y al reclamo democrático. En contraste, en 

el ámbito económico 1982 marcó el inicio de una brusca sustitución de modelo 

económico, abriendo camino a las políticas calificadas como neoliberales. 

Al concluir el régimen cardenista los elementos definitorios del sistema 

político mexicano estaban operando: el presidencialismo, el partido 

hegemónico y el corporativismo. Sin embargo, los gobiernos de Ávila Camacho 

y Alemán impulsaron la consolidación de estas características para articularlas 

funcionalmente con un modelo económico diferente al cardenista. Aún tuvieron 

que afianzar la figura presidencial como centro indiscutido de las decisiones 

políticas principales; lograr el desplazamiento de los militares de las actividades 

políticas y asentar el protagonismo de los políticos civiles; garantizar la unidad 

y disciplina del partido en tomo a las decisiones presidenciales, y reducir o 

eliminar a las fuerzas políticas internas o externas al bloque gobernante que 

podían incidir, contrapesar o disputar dichas decisiones. Es decir, fue necesario 

mantener y consolidar la hegemonía. La estrategia tuvo tres frentes 

estrechamente relacionados: la reforma al partido oficial, el control y 

subordinación de la CTM y el combate a los intentos de conformar elites 
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poHticas altemativas, es decir, someter y en algunos casos liquidar a las 

oposiciones sociales y políticas. Esta estrategia fue dirigida en gran parte 

contra las fuerzas de izquierda, y marcaría el desarrollo y las pOSibilidades de 

estas fuerzas en las décadas por venir. 

La política de unidad nacional impulsada por Ávila Camacho ante las 

circunstancias de la conflagración mundial fue también utilizada para poner un 

díque al activismo político de la CTM y de otras organizaciones políticas así 

como para orientar la conducción gubemamental hacia las llamadas 

rectificaciones de la obra cardenista. Durante la primera etapa del sexenio 

avilacamachista se logró avanzar en el desplazamiento de los grupos 

lombardista y comunista de la dirección de la CTM; al final del sexenio y en 

pleno proceso de sucesión presidencial la reforma del partido oficial para 

transformarlo de PRM a PRI fue también un nuevo golpe contra esta 

organización obrera. El gobiemo alemanista terminaría esta obra con la 

expulsión de los lombardistas de la CTM, la persecución de los comunistas y la 

burda intromisión de las fuerzas armadas y policiales en la vida de los 

sindicatos para imponerles direcciones afines al gobiemo. Fue un proceso para 

erradicar a la izquierda de las organizaciones de trabajadores de la ciudad y del 

campo y disminuir o cancelar sus posibilidades electorales. 

Paralelamente se fue imponiendo un sistema de sanciones e incentivos 

con los que se aseguraron férreas disciplina y subordinación del partido oficial 

al presidente de la República. En cuanto a las oposiciones electorales, 

mediante el control de los procesos electorales se derrotó y prácticamente se 

liquidó a los grupos y movímientos que como el almazanismo, el padillísmo y el 

henriquismo trataron de disputar el acceso al poder por la vía electoral. Ruiz 

Cortines y López Mateos completaron esta obra con la represión a los 

movimientos sindicales que propugnaron por la autonomía de las 

organizaciones de trabajadores. 

Así, la hegemonía no fue una dádiva providencial sino una construcción 

poHtica. Y para ello se combatió a las oposiciones políticas y electorales que 

pudieran representar una amenaza al régimen, así fuera potencial. Esta es la 
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primera fase del largo periodo que va de 1940 a 1982, correspondiente a la de 

consolidación del sistema político mexicano, en la que se logró la marginación 

de ciertos actores políticos alternativos y la puesta de otros en un escenario 

signado por relaciones de control político. 

La segunda etapa del sistema político mexicano es la de auge. En ella el 

sistema opera como una máquina cuyo engranaje estaba perfectamente 

aceitado y tuvo la capacidad de enfrentar con relativa facilidad las amenazas a 

su estabilidad. Es la época de oro del sistema político mexicano, que incluye 

los sexenios de Ruiz Cortines, López Mateos y parte del de Díaz Ordaz. En 

esta etapa se instauró plenamente un conjunto de relaciones políticas que 

incorporan también al ámbito electoral y que pueden describirse 

esquemáticamente de la manera siguiente. 

El presidente de la República concentra un gran poder debido a sus 

facultades legales y metalegales, entre estas últimas, la de ejercer la jefatura 

real del partido hegemónico. Por lo tanto toma las decisiones fundamentales de 

la vida del partido, entre ellas la selección del candidato a la Presidencia y de 

los candidatos a gobernadores y pronuncia la última palabra sobre las 

candidaturas a legisladores federales. Los gobernadores, ya sea que hubieran 

accedido a sus cargos en el anterior sexenio o bien durante el del Presidente 

en funciones, pueden ser removidos por éste a través de la declaración de 

desaparición de poderes o bien mediante otros recursos. El Presidente también 

decide quiénes habrán de ocupar los cargos de dirección formal del partido, y 

su relevo; decide en última instancia la administración de los mayores 

incentivos selectivos en la organización partidista, y tiene la capacidad de 

incorporar cambios ideológicos y programáticos al partido. En síntesis, el 

Presidente controla al partido. 

El partido hegemónico goza de un apoyo privilegiado por parte del 

gobierno y el estado. Dicho apoyo se manifiesta por múltiples vías, ya sea 

mediante la transferencia de recursos financieros directos o indirectos 

provenientes de los diversos niveles de gobierno, ya a través de re¡:ursos 

políticos como el control de los organismos electorales, o bien la garantía de 
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éxito del partido en su función de mediación al canalizar demandas de los 

sectores de la sociedad ante los órganos del Estado. El partido hegemónico 

tiene una estructura corporativa en la que incorpora a grandes sectores de la 

sociedad y sus organizaciones. Con la vinculación entre corporativismo y 

capacidad de gestión exitosa, el partido oficial pudo desarrollar un amplio 

mercado de clientelismo que se reflejó favorablemente en los resultados 

electorales. Es decir, en términos funcionales, electoralmente el partido 

controla a la sociedad. 

El proteccionismo político y electoral que goza el partido hegemónico es 

un factor determinante para la baja competitividad de los comicios, lo que se 

traduce en resultados electorales sumamente favorables para dicho partido, 

con lo que holgadamente alcanza la mayoría calificada en las cámaras del 

Congreso de la Unión y en los congresos locales, así como todas las 

gubernaturas y la inmensa mayoría de los ayuntamientos. En consecuencia, el 

partido hegemónico ejerce un cuasi monopolio de los cargos de representación 

y gobierno. El resto de los partidos sólo ocupa posiciones marginales y 

subordinadas, en particular en los poderes legislativos. De esta manera, el 

partido hegemónico controla al poder legislativo, lo que se ve reforzado por la 

fuerte disciplina partidista derivada, entre otros factores, de la limitada 

estructura de oportunidades fuera del partido oficial asociada a la baja 

competitividad electoral. Por transitividad, el Poder Legislativo está subordinado 

al Ejecutivo, es decir, el Presidente controla al Congreso. 

Para que estas relaciones fueran posibles se construyó un sistema de 

partidos caracterizado precisamente como hegemónico. Además del partido 

oficial se incorporó a un partido de izquierda, el PPS, cuya línea estratégica y 

táctica encontraba fuertes convergencias con un sector del partido 

hegemónico; por la derecha, se dio cabida al PAN, el partido de oposición con 

mayor arraigo electoral pero cuyo crecimiento encontraba límites que en esa 

época no le permitían amenazar ni de lejos la situación dominante del partido 

hegemónico; finalmente el PARM, un partido sin una oferta ideológica precisa 
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pero convergente al partido en el poder, utilizado en ocasiones como espacio 

altemativo para las negociaciones entre grupos del régimen y del propio PRI. 

Este diseño del sistema de partidos encontraba su referente electoral en 

una legislación con la que el gobierno podía disponer de mecanismos de 

control como, por ejemplo, la elaboración y aprobación de la legislación 

electoral, la integración de los organismos electorales, la decisión sobre el 

otorgamiento o pérdida del registro de los partidos, el dominio sobre la 

organización electoral o la calificación electoral controlada ampliamente por el 

PRI. Si esto no era bastante -y aun que lo fuera-, se podía recurrir a las 

prácticas fraudulentas, denunciadas reiteradamente por el resto de los partidos. 

Era un sistema y un régimen de partidos cerrados al acceso de otras 

organizaciones políticas. 

Por supuesto que los anteriores elementos no son suficientes para 

explicar el papel dominante del partido oficial. A ellos hay que agregar la 

legitimidad que gozaba debido a varias fuentes. Una de ellas, la legitimidad 

revolucionaria. El gobierno y su partido se presentaban como los herederos del 

movimiento revolucionario, en un país en el que se había construido un 

imaginario social en el que grandes sectores de la población se identificaban 

con las gestas y los propósitos de la revolución, a pesar de su lejanía por el 

tiempo transcurrido. Esta fuente de legitimidad se complementaba con la 

relativa a la eficacia en la distribución de bienes y servicios. La obra cardenista 

atendió como nunca antes a los campesinos y a los trabajadores urbanos; el 

despegue industrial del país en el contexto de la demanda de materias primas y 

manufacturas provocado por la guerra mundial, y el posterior modelo 

económico conocido como desarrollo estabilizador -no obstante la injusta 

distribución del ingreso y los desequilibrios que generó-, permitieron impulsar 

programas de seguridad social, salud, educación, vivienda, creación de 

empleo, etcétera, mismos a los que, entre otros conductos por vía del partido 

oficial, tuvieron acceso los sectores populares permitiéndoles expectativas de 

movilidad social. De esta forma, legitimidad revoluciqnaria y legitimidad por 

eficacia gubernamental se conjugaban para fortalecer la posición hegemónica 
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del partido oficial. La legitimidad de factura democrática electoral también 

cumplía con el expediente, así fuera sólo de manera formal. El problema que 

se enfrentaría en el futuro, sería el agotamiento de las dos primeras fuentes de 

legitimidad debido a la creciente pérdida de credibilidad en un discurso 

formalmente revolucionario, y la escasez de recursos para ser distribuidos 

debido a las recurrentes crisis económicas, junto con el incremento de la 

intensidad del reclamo democrático. 

El sistema político mexicano y el sistema de partido hegemónico fueron 

tan eficaces para garantizar una amplísima y abrumadora dominación del PRI, 

que se llegó a la necesidad de introducir la figura de diputados de partido con el 

propósito de incentivar una mayor presencia de los partidos de oposición en la 

Cámara de Diputados, pues a la representación legislativa poco le faltaba para 

ser monocolor, como lo fue la competencia para la presidencia de la República 

en 1976 con sólo un candidato. En estas condiciones la "competencia" electoral 

y la "democracia" mexicanas se acercaban al formato y a la mecánica del 

sistema de partido único, además de que abundaban las expresiones políticas 

que no encontraban cauce electoral para canalizar sus demandas y, por ende, 

habían derivado o amenazaban con derivar en oposiciones antisistémicas. 

Para responder a este panorama se efectuó la reforma electoral de 1977, 

con el objetivo de ampliar el formato del sistema de partidos aunque no su 

mecánica, pues básicamente siguió correspondiendo al sistema de partido 

hegemónico. En esos momentos ya se vivía la tercera fase del sistema político 

y de partido hegemónico, iniciada por el movimiento estudiantil de 1968 como 

un claro síntoma del agotamiento del sistema político y caracterizada por la 

dinámica reformista que se inició en 1977 y que se prolongaría con otros 

capítulos reformadores de la legislación electoral, para dar paso, 

paralelamente, al fortalecimiento de los partidos y el incremento de la 

competitividad electoral, como se verá en la siguiente Unidad. 

Pero durante las tres fases del sistema politico -consolidación, auge y 

agotamiento- las elecciones se realizaron en el marco de la hegemonía ! 
priista, con las especificidades propias de cada fase. Durante la consolidación 

289 



se desarrollaron las sucesiones de 1940, 1946 Y 1952, en las que el gobierno y 

su partido tuvieron que enfrentar a las oposiciones almazanista, padillista y 

henriquista, las tres originadas en escisiones de la familia revolucionaria. 

Fueron oposiciones surgidas del bloque en el poder debido a que creyeron 

encontrar condiciones para viabilizar a una elite política alternativa. Sin 

embargo, estas oposiciones se vieron obligadas a competir en condiciones de 

inequidad contra el aparato de Estado que protegía al PRI, así como ser objeto 

de estrategias fraudulentas. 

Avanzaba el proceso de borrar del panorama político cualquier brote de 

oposición que pudiera representar una amenaza al sistema y a la hegemonía 

del partido oficial. La persecución a los grupos escindidos de las filas oficiales, 

particularmente el henriquismo, dejó claro a los políticos priistas que fuera del 

partido oficial no había condiciones para acceder al poder ni para compartirlo. 

La vía para ascender en la carrera política y quizás aspirar a la presidencia de 

la República dependía de los mecanismos que se habían asentado con los 

años y sus procesos políticos y, en última instancia, dependía de la voluntad 

del presidente de la República. Por ello, en las sucesiones de 1958, 1964, 

1970, 1976 Y 1982 se reeditó el ritual sucesorio, sin aspavientos significativos 

entre la clase política gobernante y, por supuesto, sin ninguna escisión en las 

filas del partido oficial. El acatamiento a la voluntad presidencial era un hecho. 

Los motivos de preocupación no provenían del partido oficial sino de fuera. Y 

no se referían al reto que pudieran representar los partidos de oposición, sino a 

las expresiones de sectores sociales, organizaciones políticas y movimientos 

sociales que no se sentían identificados con el juego electoral. Se trataba de 

una sociedad que por múltiples vías demandaba una nueva relación con las 

estructuras estatales. Esto se hizo evidente sobre todo en las elecciones de 

1970 y 1976, ésta última en la que la candidatura única de López Portillo puso 

en evidencia la competitividad prácticamente nula del sistema de partidos, por 

lo que el sistema electoral y el sistema de partidos necesitaban con urgencia de 

una oxigenación que los hiciera rr¡ediananiente presentables en términos 
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democráticos y pudiera incentivar una dosis mínima de competitividad, aunque 

sin amenazar la hegemonía priista. 

La reforma de 1977 proporcionó esa oxigenación política para dinamizar 

la legitimidad politica pero lo hizo a cambio de incorporar partidos que 

demandarían, en conjunción con los partidos de oposición tradicionales, 

mediante fuertes críticas una mayor apertura democrática del sistema y las 

prácticas electorales. En la elección de 1982, en el marco de una aguda crisis 

económica, la descalificación del proceso por parte de los partidos de oposición 

puso el tema de la falta de credibilidad y confianza electorales en el centro de 

la disputa política. Más adelante, en las elecciones de 1988 estos 

cuestiona mientas alcanzarían un nivel de crisis política debido a la llamada 

caída del sistema. 

No obstante las características específicas de cada elección en este 

período, todas transcurrieron en el marco de la hegemonía priista. Son 

procesos político electorales que alcanzaron una fuerte institucionalización 

hasta llegar a una suerte de libreto cuyo guión era fácilmente previsible en cada 

edición sucesoria -si bien con nuevos personajes-, dada la determinación 

estructural del sistema político. El sistema político, el sistema de partidos y el 

sistema electoral de este periodo hacían posible que la verdadera elección se 

procesara dentro del gobiemo y su partido y, en última instancia, dependiera de 

la voluntad del Presidente saliente, en tanto que la jamada electoral sólo era, 

en términos funcionales, una ratificación legitimadora de la voluntad 

presidencial. 

En este contexto, en el que la función básica de las elecciones como 

procedimiento para elegir gobemantes es relativamente cuestionable, los 

procesos electorales cumplían funciones como la de ser periodos de 

distribución de bienes y servicios y de establecimiento de compromisos 

clientelares con electores y corporaciones en el marco de las campañas 

electorales, así como la de representar coyunturas que permitían la 

recomposición intema de la clase política gobemante y la rellovación de 
J 

expectativas, compromisos y relaciones entre el futuro gobiemo y actores 
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políticos relevantes como los empresarios, las organizaciones sociales o 

quienes defendían intereses extranjeros en México. 

Es conveniente asentar que los sistemas de partido hegemónico y las 

características de las elecciones asociadas a ellos tienen una alta dependencia 

de las características del sistema político. Es decir, el subsistema electoral y el 

subsistema de partidos tienen una baja autonom ía con respecto al sistema 

político, por ello en este caso sería insuficiente tratar de explicar los fenómenos 

electorales sin recurrir al contexto político del que reciben relevantes 

determinaciones. Pero también es necesario mencionar que no siempre existe 

sincronía entre los ritmos de las transformaciones del sistema político, la 

economía y las elecciones. Por ejemplo, en la etapa de agotamiento del 

sistema político las elecciones tienden a seguir la dinámica hegemónica, no 

obstante que el sistema político manifieste disfunciones. Por ello, a pesar de 

los retos a la estabilidad del sistema político que inician con el movimiento 

estudiantil de 1968 y se prolongan a lo largo de los años por venir, y de los 

desequilibrios a que lleva el agotamiento del modelo de desarrollo estabilizador 

durante las décadas de los setenta y ochenta, las elecciones se mantienen en 

lo fundamental como elecciones de la hegemonía. Es cierto también que en las 

últimas elecciones de este periodo se manifiestas influencias de las 

disfunciones del sistema polltico, pero sus rasgos fundamentales permanecen 

dentro del horizonte hegemónico. Esto lleva a otra reflexión, relativa a las 

relaciones entre elecciones y sistema político. 

Si bien en este caso las características del sistema político determinan las 

características de las elecciones, cada elección representa una coyuntura en la 

que se construye, se ratifica o se reconstruye el sistema político o algunos de 

sus elementos. En estos términos, las elecciones de 1940, 1946 Y 1952 fueron 

utilizadas como uno de los mecanismos de mayor importancia para consolidar 

el sistema polltico; las elecciones de 1958, 1964 Y 1970 básicamente son 

determinadas por el sistema político a la vez que lo ratifican; por último, las 

elecciones de 1916, con su candidato único, y las de 1982, con el 

cuestionamiento a la credibilidad y la confianza electorales, sirven para poner 

292 



en evidencia la necesidad de impulsar transformaciones o cuando menos 

adecuaciones al sistema politico y sus expresiones electorales. 

Aún asr, serán persistentes los esfuerzos reformadores para inducir 

transformaciones dentro del subsistema electoral pero sin que se traduzcan en 

redefiniciones importantes en el ámbito del sistema político, introduciendo así 

una creciente tensión entre un subsistema electoral tendencia/mente 

democrático y un sistema político inercia/mente autoritario, tensión que signará 

al proceso de transición polftica durante la fase final del periodo. de las 

elecciones hegemónicas y sobre todo durante el siguiente periodo, el de las 

elecciones de la transición y la alternancia, generando ámbitos problemáticos 

en la relación entre sistema politico y subsistema electoral. 

Entre 1940 y 1982 hay una importante evolución de la legislación 

electoral. La elección de 1940 todavía se hace con la ley electoral de 1918, si 

bien reformada, pero la de 1946 ya se efectúa con la Ley Federal Electoral de 

ese año, que centraliza la organización electoral, "federaliza" -im realidad 

también centraliza- instrumentos electorales como el padrón, genera nuevos 

organismos electorales y establece el procedimiento de registro de los partidos 

políticos. A partir de que esta ley crea organismos electorales federales, es 

decir, nacionales, encargados de organizar las elecciones, la integración y la 

forma de designar a los miembros de estos organismos ocupan un relevante 

papel con relación al problema de controlar con parcialidad o bien de abrir a la 

imparcialidad y la equidad la organización y la competencia electorales. La ley 

de 1946 pone en operación un diseño normativo electoral que, no obstante 

nuevas leyes, tendrá una larga continuidad. En 1953 se da el importante paso 

democrático de reconocer el derecho al voto a las mujeres, con lo que 

prácticamente se duplica el padrón electoral. En 1963 se aprueban los 

diputados de partido y se introducen las prerrogativas a los partidos, aun 

cuando limitadas a la exención de impuestos. En 1969 se establece la 

ciudadanía a los 18 años sin importar el estado civil. En 1973 las prerrogativas 

se amplían a las franquicias postales y telegráfi~s y al acceso de los partidos 

a la radio y la televisión. Con la relevante reforma electoral de 1977 se 
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introduce la representación proporcional en el sistema electoral mexicano, se 

constitucionalizan los partidos políticos, se avanza en la integración imparcial 

de los organismos electorales, aprueba la modalidad del registro condicionado 

de los partidos con lo que se amplía el formato del sistema de partidos, se 

proporciona financiamiento público indirecto a los partidos registrados y se 

instituyen las asociaciones políticas nacionales. Como se verá en la siguiente 

Unidad, en 1987 se otorga financiamiento público directo a los partidos, se crea 

el Tribunal de lo Contencioso Electoral y se avanza en la democratización del 

Distrito federal con la creación de la Asamblea de Representantes. A lo largo 

de este periodo la legislación electoral mexicana se modemizó y, cada vez 

más, incorporó normas que atendían los detalles del proceso electoral, muchas 

de ellas explicables por la desconfianza existente entre los actores que 

procesaban las reformas. 

) 
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UNIDAD IV 

LAS ELECCIONES DE LA TRANSICiÓN Y LA ALTERNANCIA 

IV.1 El Código Federal Electoral de 1987 y las Elecciones de 1988: la Caída 

del Sistema 

Durante el sexenio de Miguel de la Madrid los conflictos electorales se 

incrementaron tanto en el caso de las elecciones legislativas federales de 1985 

como también en las elecciones locales y municipales. El fortalecimiento de los 

partidos de oposición, en particular del PAN, llevó a que fueran continuas las 

disputas electorales -especialmente postelectorales-, en comicios para elegir 

gobernadores, diputados locales o ayuntamientos. Ya fueran las elecciones en 

el estado de Puebla en 1982: la elección del ayuntamiento de Juchitán, 

Oaxaca, en 1983 o los comicios para elegir gobernador en Chihuahua en 1986, 

por mencionar sólo los casos más significativos, las elecciones representaban 

frecuentemente conflictos que tensaban la relación entre las fuerzas políticas 

del país y generaban repercusiones en la opinión pública nacional y, en 

ocasiones como en el caso de Chihuahua, también en el ámbito internacional. 

Este panorama conflictivo de los procesos electorales hacía ver que el 

expediente electoral era un problema abierto y un espacio privilegiado de la 

creciente demanda democrática de la sociedad mexicana. 

Por otra parte, pero convergiendo con los reclamos democráticos para 

configurar un panorama político cargado de tensiones, los sismos de 1985 

generaron un movimiento social que en la fase de emergencia rebasó a la 

acción estatal y después derivó como parte de los movimientos urbanos 

populares independientes de las esferas corporativas del Estado y su partido. 

Asimismo, el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) en la 

Universidad Nacional Autónom ~ de México durante 1986 y 1987 paralizó a esta 

casa de estudios y logró amplias movilizaciones entre los jóvenes de la capital. 
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Por si hiciera falta, la política económica del gobierno se desenvolvió a lo largo 

del sexenio en el marco de la crisis heredada y de las que se registraron 

durante el propio sexenio, con medidas de restricción al gasto público que 

incidieron en la disminución del nivel de vida de amplias capas de la población, 

dando lugar a un descontento que amenazaba con repercutir en el ámbito 

político. Además, hacia el final del periodo presidencial, el PRI enfrentó una 

disidencia interna que demandaba la democratización de los métodos del 

partido para seleccionar candidatos y rechazaba las políticas aplicadas por el 

gobierno federal, y que a la postre representaría una profunda escisión en la 

vida del partido oficial, con importantes repercusiones en la sucesión 

presidencial de 1988. 

En síntesis, a pesar de la reforma electoral de 1977 que dio lugar a la 

LFOPPE y que implicó el registro a nuevos partidos --o quizás también por ello 

mismo-, el gobierno y su partido continuaron enfrentando el problema del 

cuestionamiento a su legitimidad democrática-electoral, por parte de los 

partidos políticos y amplias franjas de la sociedad que mostraban su 

inconformidad. Es decir, ante el ya cercano horizonte de la sucesión 

presidencial de 1988, el gobierno y su partido tuvieron que plantearse, una vez 

más, un viejo problema sin fácil solución: ganar legitimidad democrática y no 

perder hegemonía. La tensión entre ambos objetivos se reflejaría en el diseño 

de una nueva reforma electoral que daría pie a otra ley, el Código Federal 

Electoral, aprobado a finales de 1986 y expedido por el presidente de la Madrid 

los primeros días de 1987. Con esta nueva ley se realizarían las elecciones 

presidenCiales de 1988. 

A semejanza del método seguido para la reforma electoral de 1977, en 

esta ocasión también se convocó a participar en audiencias públicas, en las 

que se abordaría "la renovación política electoral y la participación ciudadana 

en el gobierno del Distrito Federal". Sólo que ahora no seria la Comisión 

Federal Electoral la institución convocante, sino la Secretaría de Gobernación. 

Entre julio y agosto de 1986 se desarrollaron las audiencias en las que 

participaron especialistas, instituciones académicas y profesionales, 
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personalidades con experiencia en la materia pero, sobre todo, los partidos 

políticos, mismos que hicieron propuestas sobre el amplio espectro de temas 

en discusión. Una vez concluidas las audiencias, el presidente de la República 

envió al Congreso una iniciativa con dos apartados, el primero relativo a 

refonmas constitucionales y, el segundo, para la creación de una nueva ley 

electoral, el Código Federal Electoral.285 

La refonma constitucional fue aprobada sin modificaciones por la Cámara 

de Diputados el 28 de noviembre y, posteriormente, por el Senado y las 

legislaturas locales. El balance de la refonma electoral de 1987 es de 

claroscuros. Por una parte, desató avances hacia una mayor certeza 

procedimental en la organización de elecciones; por otra, se encuentran 

francos retrocesos en ténminos de inequidad en la competencia electoral. En 

efecto, se trató de responder a dos objetivos cuyo equilibrio era cada vez más 

difícil de lograr: ganar legitimidad y no perder hegemonía. Entre los avances se 

pueden incorporar el financiamiento a los partidos polfticos; el número fijo de 

circunscripciones electorales; la fónmula única de asignación de diputados de 

representación proporcional, la reducción del tiempo para conocer los 

resultados de la jornada electoral; la boleta única para la elección de diputados 

por ambos principios de representación; la creación del Tribunal de lo 

Contencioso Electoral, y la creación de la Asamblea de Representantes del 

Distrito Federal (ARDF). El Tribunal estaba definido como un organismo de 

carácter administrativo, no jurisdiccional, por lo que siendo un avance era 

insuficiente. Algo semejante sucedía con la Asamblea de Representantes y sus 

muy limitadas facultades. La ARDF pretendía responder a una vieja demanda 

por democratizar la vida polftica de la capital de la República, y lograr que sus 

habitantes eligieran a las autoridades locales. Por ello en reformas posteriores 

el Tribunal de lo Contencioso Electoral sería sustituido por un organismo 

285 ' Código federal electoral", en Eduardo Castellanos Hernández (Comp. l, 
Enciclopedia p~rlamentaria de México. Legislación y estadísticas electorales, serie IV, 
vol. 111, t. 2, México, Instituto Federal Electoral/Instituto de Investigaciones Legislativas
Cámara de Diputados/Miguel Ángel Porrúa, 1997, pp. 940-1074. 
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jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la 

Asamblea de Representantes sería transformada en la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, al incrementar sus facultades. Por lo tanto y no obstante 

sus limitaciones, la creación del Tribunal y de la Asamblea pueden 

considerarse como avances importantes. 

En el rubro de la inequidad en las condiciones de la competencia fueron 

numerosas las decisiones que no ayudaron a la transparencia y la confianza en 

la organización electoral: el intento de desplazar a los partidos de su función de 

corresponsabilidad en la organización de elecciones para poner en un primer 

plano al gobiemo federal ; la negativa a abrir el Senado a una integración plural; 

la designación de los presidentes y secretarios de las comisiones locales 

electorales y los comités distritales electorales por parte del presidente de la 

Comisión Federal Electoral; la facultad de los presidentes de los comités 

distritales electorales para designar a los presidentes y los secretarios de las 

mesas directivas de casillas; el rechazo a las urnas transparentes; la cláusula 

de gobernabilidad, que en las condiciones mexicanas favorecía al partido 

oficial, pero sobre todo, la nueva integración de los organismos electorales, la 

Comisión Federal Electoral, las comisiones locales electorales y los comités 

distritales electorales. El tema de la cancelación de la modalidad del registro 

condicionado a los partidos resulta discutible, pues se podía considerar que el 

número de partidos políticos registrados había crecido en un número 

suficientemente representativo de opciones para el electorado, y que incorporar 

más partidos, sobre todo carentes de estructura sólida, podría resultar en una 

deformación con tendencia atomizadora, hacia un número excesivo de 

partidos. Por otra parte, se podría argumentar en favor de mantener el registro 

condicionado en tanto significaba una puerta abierta, relativamente de fácil 

acceso, para que diversas fuerzas políticas se sintieran incentivadas hacia el 

juego electoral. 

Cabe destacar que integración de la Comisión Federal Electoral seria la 

siguiente: un comisionado del Poder Ejecutivo Federal, que sería el secretario 

de Gobernación y fungiría como presidente; dos comisionados del Poder 
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Legislativo, que serían un diputado y un senador, designados por sus 

respectivas cámaras o por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; 

comisionados de los partidos pollticos nacionales con registro, y un secretario 

técnico que concurriría sólo con derecho a voz. Los comisionados de los 

partidos políticos se determinarían de la manera siguiente: cada partido que 

tuviera hasta un tres por ciento de la votación nacional efectiva en la elección 

federal inmediata anterior para diputados de mayoría relativa, tendría un 

comisionado; los partidos que hubieran obtenido más del tres por ciento y hasta 

el seis por ciento de la votación nacional referida, tendrían otro comisionado; 

cada partido que hubiera obtenido más del seis por ciento de la votación 

nacional efectiva, tendrra derecho a tantos comisionados en total, como veces 

contuviera su porcentaje el tres por ciento de la votación aludida; ningún partido 

podría acreditar más de 16 comisionados. Los partidos políticos que tuvieran 

más de un comisionado podrían designar un representante común para que 

actuara en la Comisión. Este último aspecto equivale a decir que dicho 

representante dispondría de los votos de los comisionados de su partido. 

De acuerdo con los resultados de la última elección celebrada antes de la 

aprobación del Código Federal Electoral, la integración de la Comisión Federal 

Electoral, misma a la que le correspondería organizar el proceso electoral de 

1988 y que escenificaría la tristemente célebre "carda del sistema", quedó 

integrada de la siguiente manera: el secretario de Gobernación; un senador y 

un diputado; 16 comisionados del PRI; 5 del PAN; 2 del PMS, y un comisionado 

de cada uno de los siguientes partidos: PFCRN, PPS, PARM, PDM Y PRT. En 

total 31 comisionados formaron parte de la CFE. La disparidad era tal que, en 

un improbable escenario extremo, si se unieran los comisionados de los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo con los de los partidos de oposición lograrían 

un total de 15 votos frente a 16 del PRI. 

Las comisiones locales electorales tendrían la siguiente integración: un 

comisionado presidente y un comisionado secretario designados por el 

presidente de la Comisión Federal Electoral, y comisionados de los partidos 

políticos en los mismos términos de los considerados para la Comisión Federal 
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Electoral. Igualmente, los partidos politicos con más de un comisionado podrían 

designar un representante común para actuar ante la Comisión Local 

respectiva. El voto de los presidentes de las comisiones locales sería de 

calidad en caso de empate. De manera semejante, los comités distritales 

electorales se integrarían por un comisionado presidente, con voto de calidad 

en caso de empate, y un comisionado secretario designados por el presidente 

de la Comisión Federal Electoral, y por comisionados de los partidos políticos 

en los mismos términos mencionados para las comisiones locales y la 

Comisión Federal Electoral. También en este caso los partidos politicos con 

más de un comisionado podrían designar un representante para actuar ante el 

Comité Distrital. 

Finalmente, la siguiente norma introdujo la llamada cláusula de 

gobernabilidad: "si ningún partido obtiene el 51 por ciento de la votación 

nacional efectiva y ninguno alcanza, con sus constancias de mayoría relativa, 

la mitad más uno de los miembros de la Cámara, al partido con más 

constancias de mayoría le serán asignados diputados de representación 

proporcional, hasta alcanzar la mayoría absoluta de la Cámara". 

Por lo visto, el gobierno y su partido intentaban transitar por el estrecho 

sendero de demostrar vocación de apertura democrática y a la vez contar con 

diversos "candados" que les aseguraran la continuidad de su posición 

hegemónica. En el futuro cercano este sendero se angostaría hasta hacerse 

prácticamente intransitable, pues con las elecciones de 1988 se tendría que 

enfrentar una grave crisís política y electoral. 

Las elecciones presidenciales y legislativas de 1988 llevaron a una crisis 

política que hizo evidentes las dísfunciones del sistema político y la necesidad 

de impulsar nuevas reformas electorales ante las espectaculares 

transformaciones del sistema de partidos. Estas elecciones pueden 

considerarse un punto de inflexión ya que están signadas por una intensa e 

inesperada competitividad que no correspondía al sistema de partido 

hegemónico. Esta alta competitividad electoral entró en contradicción con la 

disposición hegemónica del sistema de partidos y con la legislación, las 
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instituciones y. sobre todo. las prácticas electorales de la hegemonía priista y 

gubernamental. produciendo una crisis de legitimidad del nuevo gobierno y 

generando frustración entre los actores politicos y los electores. 1988 quedarfa 

en la memoria politica como uno de los episodios fraudulentos más importantes 

de la historia electoral mexicana. 

La jornada del 6 de julio de 1988 y el conflicto poselectoral. que se 
prolongó durante más de dos meses hasta la calificación de la 
elección presidencial. tuvieron en la imagen del sistema político 
mexicano el mismo efecto que el traje nuevo del emperador sobre 
sus súbditos. La crisis política que se desencadenó a partir de ese 
día dejó al descubierto algunos de los mecanismos tradicionales de 
control de la participación electoral y de negociación politica. de 
suerte que el autoritarismo quedó al desnudo. El toque de 
legitimidad que hasta entonces se derivaba de la mera celebración 
de comicios dejó de surtir efecto. y se impuso el efecto 
deslegitimador del fraude electoral.286 

Como antecedentes inmediatos. la crisis económica de 1982 y la 

nacionalización bancaria anunciada en el último infonme de gobierno de López 

Portillo marcaron el inicio de la gestión de Miguel de la Madrid. quien a lo largo 

de su sexenio enfrentó un difícil panorama económico en el que prácticamente 

se detuvo el crecimiento para hacer aplicable también en México la 

caracterización de los años ochenta como "década perdida". Asimismo. las 

politicas de ajuste con que el gobiemo respondió a la situación económica para 

dar inicio a la imposición de un nuevo modelo de desarrollo caracterizado como 

neoliberal. impactaron en la disminución del nivel de vida de amplias capas de 

la población generando un descontento social que se traduciría electoralmente 

en la coyuntura de la sucesión presidencial de 1988. 

Ante la inconformidad que la nacionalización de la banca provocó en los 

sectores afectados. Miguel de la Madrid anunció en su toma de posesión la 

reprivatización del 34 por ciento del capital de los bancos. Más adelante dio a 

conocer un generoso plan de indemnizaciones a los ex banqueros así como la 

286 Soledad Loaeza. op. cit.. p. 399. 
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reprivatización de las empresas que por pertenecer a los bancos también 

habían sido expropiadas, dando preferencia de adquisición a sus antiguos 

dueños.287 Otro eje de la política económica definido desde el principio del 

sexenio fue la decisión gubernamental de cumplir escrupulosamente con el 

pago del servicio de la deuda externa, y así se hizo hasta principios de 1986, 

en que la caída de los precios del petróleo y la elevada inflación hicieron que el 

gobierno demandara a sus acreedores una modificación en los términos de los 

pagos. "Podemos identificar dos periodos en la actitud del gobierno mexicano 

en relación con el cumplimiento de los compromisos con el exterior: el primero, 

que va de diciembre de 1982 a febrero de 1986, en el que impera el principio 

de cumplimiento a toda costa; y el segundo, que parte de febrero de 1986 y 

que se caracteriza por una actitud de cumplimiento modificada".288 En julio de 

1986 se estableció un convenio con los centros financieros internacionales que 

amplió los plazos de pago y redujo los montos de los intereses, y en octubre 

repuntaron los precios internacionales del petróleo, con lo que se aligeró la 

carga del cumplimiento del pago del servicio de la deuda, que durante el 

sexenio representó una prioridad en las erogaciones presupuestales del 

gobierno. 

Las elecciones presidenciales se efectuarían en el marco de las secuelas 

del crack bursátil de octubre de 1987, como la dolarización, la fuga de 

capitales, la devaluación y la inflación, así como por los efectos del Pacto de 

Solidaridad Económica (PASE) con que el gobierno respondió a la crisis, 

básicamente tratando de paliar la inflación. El Pacto se firmó entre el gobierno, 

empresarios y organizaciones obreras y campesinas, y consistió en cuatro 

ámbitos fundamentales: aumento salarial del 15 por ciento de emergencia para 

los salarios mínimos y los contractuales; incremento del 85 por ciento a los 

precios de la gasolina, gas doméstico, teléfonos y electricidad; estabilización de 

287 Miguel Basañez, El pulso de los sexenios. 20 años de crisis en México, México,) 

Siglo XXI, 1996, p. 96. 
288 Idem, p. 80. 
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la paridad peso-dólar, y aceleramiento de la liberación comercial.289 En 

términos generales, el PIB tuvo una tasa de crecimiento anual negativa, de -O. 

9 por ciento entre 1982 y 1987. La tasa de crecimiento real de la inversión 

pública fue de -10.95 por ciento entre 1982 y 1985. Mientras que para 1985 los 

salarios reales se habían deteriorado a una tasa de 9.5 por ciento anual, los 

incrementos salariales se mantuvieron por debajo de la inflación. En 1982 la 

tasa de inflación fue de 98.8 por ciento y el incremento a los salarios fue de 

73.8 por ciento; en 1984 la inflación llegó al 80.8 por ciento y el incremento a 

los salarios sólo el 44.22 por ciento; en 1984 la inflación fue del 59.2 por ciento 

y el aumento salarial 56.6 por ciento; en 1985 la ínflación llegó al 63.7 por 

ciento y los salarios aumentaron 54.05 por ciento, yen 1986 la inflación registró 

un crecimiento de 105.7 por ciento y los salarios de 102.5 por ciento.290 La 

participación en el PIB del porcentaje del ingreso nacional del trabajo, pasó de 

50.5 por ciento en 1981 a 38 por ciento en 1985, y la del capital de 49.5 por 

ciento a 62 por ciento.291 Por otra parte, el gobiemo habla avanzado en su 

política de "realismo económico" también con la decisión de privatizar 

empresas públicas. 

Entre 1982 Y 1988 se desincorporaron un total de 743 empresas del 
sector público. De ellas, 492 eran empresas de participación estatal 
mayoritaria; 78 de participación estatal minoritaria; 160, 
fideicomisos públicos, y 13 organismos descentralizados. De un 
total de 1,155 entidades paraestatales en poder del gobierno 
federal en 1982, en 1988 sólo Quedaban 412. Además de la 
privatización, se inició la apertura comercial (con el ingreso de 
México al Acuerdo General de Aranceles, en noviembre de 1986) 
Que culminaría en 1994 con la entrada en vigor del TLCAN. 
Paralelamente, se dieron estímulos a las inversiones privadas 
nacional y extranjera, y se apoyó la consolidación de antiguos y 

289 Idem, p. 108. 
290 Idem, p. 116. 
291 Alberto Aziz Nassif, "México 1988: entre la herencia y la transición', en Carlos 
Martínez Assad (Coord.), La sucesión presidencial en México, 1928-1988, México, 
Nueva Imagen, 1992, p. 341. 
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nuevos banqueros en las casas de bolsa, que serian el semillero de 
los compradores de los bancos en el siguiente sexenio.292 

Los efectos sociales de la política de austeridad que implementó el 

gobierno durante prácticamente todo el sexenio, se hicieron sentir con crudeza 

en los sectores populares. "La creciente oposición a las medidas de contención 

salarial , elevación de precios y tarifas públicas, reducción y eliminación de 

subsidios y liberación de controles de precios de algunos productos de 

consumo generalizado, habra sido desarrollada por todas las organizaciones 

obreras del pais, tanto las independientes como las inscritas en el Congreso 

del Trabajo".293 En consecuencia, se sucedieron múltiples protestas obreras y 

movimientos sociales que hicieron evidente la resistencia ' de los sectores 

populares ante el deterioro de su nivel de vida pero que también se inscribieron 

en la disputa por el modelo económico de la nación, pues las políticas de ajuste 

neoliberal lo estaban alterando profundamente. La CTM y el Congreso del 

Trabajo elaboraron proyectos alternativos a las politicas económicas 

gubernamentales y, durante el sexenio, se sucedieron huelgas en 

universidades, empresas privadas y paraestatales; paros en los sectores de la 

burocracia afectados por los recortes, y movimientos campesinos, 

magisteriales y estudiantiles. La ciudad de México presenció la movilización 

social provocada por los sismos de 1985, que fue interpretada como un 

indicador del proceso de autonomización y capacidad de la sociedad civil frente 

a la insuficiente respuesta del estado ante la emergencia, asi como el conflicto 

universitario de 1987 que llevó a la paralización de las actividades de la 

Universidad Nacional y logró importantes movilizaciones de la juventud 

estudiantil capitalina. 

Este ambiente de divergencia entre la sociedad y el estado también se 

registró en las elecciones de esa época, que incrementaron su competitividad y 

su conflictividad. Los comicios muniCipales y locales hicieron visible la 

292 Francisco Valdés Ugalde, op. cit. , p. 215. 
293 Miguel Basáñez, op. cit. , p. 85. 
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tendencia a la centralidad política que estaban adquiriendo este tipo de 

procesos electorales. Ya fueran las elecciones en Baja Califomia en 1983; 

Oaxaca, en agosto de 1983; Sinaloa, en septiembre de 1984; Chiapas, en 

febrero de 1985; San Luis Potosí, en enero de 1986; Puebla, en abril de 1986; 

Chihuahua, en julio de 1986, o Durango en agosto de 1986, el nivel de 

conflicto, las denuncias de fraude, las impugnaciones y los enfrentamientos 

fueron comunes. Algunos conflictos, como el que se registró en el marco de las 

elecciones para elegir gobemador en Chihuahua en 1986 alcanzaron 

resonancia nacional e intemacional, sobre todo en Estados Unidos, con el 

consiguiente desprestigio político del régimen y el gobiemo mexicanos. Si bien 

se registraron conflictos con prácticamente todos los partidos, la mayoría de 

ellos se tuvieron con el PAN, que al incorporar la participación de empresarios 

en sus filas y postularlos como candidatos se benefició electoralmente con las 

estrategias publiCitarias propias del marketing comercial, el financiamiento de 

los hombres de empresa y las nuevas estrategias de confrontación con el 

régimen en las que destacaron tácticas de resistencia civil como la toma de 

palacios de gobiemo, bloqueo de carreteras y de pasos intemacionales, 

huelgas de hambre, negativa al pago de impuestos, etcétera, así como no 

pocos enfrentamientos que en ocasiones derivaron en detenidos, heridos y 

muertos. 

Las elecciones intermedias de 1985 fueron asumidas como una prueba 

de la capacidad de los partidos de oposición, en particular del PAN que había 

registrado incrementos en su votación y mostrado un mayor radicalismo en la 

defensa de lo que consideraba sus victorias electorales. Asimismo, las 

elecciones de 1985 se inscribieron en un ciclo electoral signado por la agitación 

y la confrontación entre los contendientes así como en el marco de las políticas 

de ajuste y sus efectos sociales, por lo que estas elecciones se realizaron en 

un ambiente de expectación nacional e intemacional ante las posibilidades de 

que el PAN pudiera alcanzar una victoria que hiciera avanzar la tendencia 

bipartidista en México. Además de los partidos que ya contaban con registro, 

participaron dos nuevas organizaciones que lo obtuvieron, el Partido Mexicano 
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de los Trabajadores (PMT) y el Partido Obrero Socialista (POS), así como el 

PARM que nuevamente logró su registro, con lo que sumarían diez 

organizaciones que competirían por los cargos legislativos. Los resultados no 

correspondieron a las expectativas. 

El abstencionismo fue la característica más sobresaliente del 
proceso; su porcentaje respecto a las elecciones presidenciales de 
1982 aumentó de 34 a 49 %, aunque disminuyó un punto frente a los 
comicios federales de 1979. La votación por el PRI también se 
redujo, así como la que recibieron respectivamente el PAN y el 
PSUM; PARM, PPS, PST y PDM registraron incrementos 
estadísticamente insignificantes, y en conjunto los votos de la 
oposición aumentaron menos de 1%.294 

El PRI obtuvo 289 diputados de mayoría; el PAN 9 de mayoría y 32 de 

representación proporcional, para sumar 41 diputados, 10 menos que en la 

pasada legislatura; el PARM obtuvo 2 diputados de mayoría y 9 de 

representación proporcional; el PPS obtuvo 11 diputados de representación 

proporcional, 12 el PSUM, 12 el PST, 6 el PRT, 6 el PMT y 12 el PDM, para 

sumar 400 diputados, 300 de mayoría y 100 de representación proporcional, 

pues estas elecciones todavía se realizaron bajo la normatividad de la Ley 

Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, ya que el Código 

Federal Electoral que incrementaría el número de diputados a 500 sería 

aprobado hasta 1987. Con todo, las elecciones de 1985 continuaron con la 

tendencia a la baja de la votación relativa del PRI frente al conjunto de los otros 

partidos. 

El proceso intemo del PRI en la sucesión presidencial no sería en esta 

ocasión similar al de otras sucesiones. En un sector ímportante de las filas 

priistas se había alojado la inconformidad frente a las políticas públicas de 

ajuste económico neoliberal que el gobiemo había venido implementando, pues 

las interpretaban como un alejamiento del proyecto abierto por la revolución 

mexicana; estas mismas políticas estaban golpeando el nivel de vida de 

294 Soledad Loaeza, op. cit. , pp. 375-376. 
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grandes sectores de la población cuyo descontento podrfa manifestarse con un 

voto de castigo al régimen, afectando al partido oficial; finalmente, debido a la 

crisis económica, el gobierno y el PRI habían visto reducir los recursos para 

financiar los lazos corporativos y clientelares que en cada elección les 

reportaban un buen caudal de votos. 

Junto a estas preocupaciones, el partido oficial enfrentaría un problema 

mayor, el surgimiento y posterior escisión de una corriente interna, la Corriente 

Democrática, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Lázaro 

Cárdenas y ex gobernador de Michoacán, y Porfirio Muñoz Ledo, ex secretario 

de Estado y ex presidente del PRI, así como por otros destacados priistas. En 

el ámbito externo, el PAN seguía representando un creciente reto en su nueva 

etapa "neopanista", es decir, con las nuevas estrategias incorporadas por los 

empresarios que habían ingresado al PAN, al mismo tiempo que ciertos aliados 

como los jerarcas católicos habían incrementado su activismo en favor de este 

partido.295 En el ámbito de la izquierda, rumbo a la sucesión presidencial, el 29 

de marzo de 1987 el PSUM se transformó en Partido Mexicano Socialista 

(PMS) gracias a un proceso de fusión que involucró al propio PSUM, el PMT y 

otras organizaciones políticas como la Unión de Izquierda Comunista (UIC), el 

Partido Patriótico Revolucionario (PPR) y una fracción del Movimiento 

Revolucionario del Pueblo (MRP).296 Pero sobre todo, las múltiples 

manifestaciones que se estaban desarrollando, propias de una sociedad civil 

diversa y cada vez con mayor densidad ciudadana, que demandaba su 

autonomía frente a los lazos corporativos del Estado y reclamaba democracia, 

además de resentir los efectos de las políticas de ajuste. 

Frente a este panorama, el gobierno y su partido impulsaron la reforma 

electoral de 1986-1987, que se tradujo en las reformas constitucionales y en la 

aprobación del Código Federal Electoral ya comentados. También trataron de 

impulsar que el PRI asumiera una más amplia e intensa labor de gestoría de 

bienes y servicios ante los efectos de la crisis económica. "[E]I PRI constituyó 

I 
295 Idem, pp. 349-354. 
296 Octavío Rodríguez Araujo, op. cit. , p. 367. 
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toda una cadena de distribuidores de los productos básicos mediante la 

constitución de 3,153 grupos de autogestión, 274 tianguis, 422 tiendas 

populares, 778 tiendas sindicales, 112 unidades móviles, 155 camicerías, 35 

cooperativas de consumo, 15 panaderías, 15 centros de abasto y una 

farmacia".297 Asimismo, trataron de avanzar en un proceso de modernización 

del partido para dar una mayor atención a la consulta de sus militantes en la 

postulación de candidatos a cargos de representación o gobierno. 

En agosto de 1986 se dio a conocer la creación de la Corriente 

Democrática en el interior del PRI, con dos banderas que agrupaban a sus 

integrantes: democratizar los métodos de selección de candidatos, en particular 

del candidato a la presidencia de la República, y el rechazo a las políticas 

gubernamentales. De acuerdo con los Documentos de Trabajo 1 y 2 de la 

Corriente Democrática, en su ideario destacan los siguientes aspectos: la 

defensa de los principios de la Revolución mexicana y del proyecto histórico 

constitucional contenido en los artículos fundamentales de la Carta Magna; la 

salvaguarda de la soberanía y la independencia nacional; el rechazo a la 

dependencia del exterior, al desmantelamiento de la planta industrial, la 

desnacionalización de la economía y la descapitalización del país; contra el 

endeudamiento externo y la concentración de la riqueza; por la elevación del 

nivel de vida de las mayorías populares, y por la democratización integral de la 

sociedad y el rescate de la plena condición ciudadana. 298 Por supuesto, la 

Corriente Democrática pretendía participar con un precandidato en el proceso 

de selección del abanderado priista a la presidencia de la República, por lo que 

la demanda de democratizar los métodos de selección de los candidatos se 

enfrentaba directamente al tradicional mecanismo de designación por parte del 

presidente de la República. El 3 de julio de 1987 la Corriente Democrática 

lanzó la precandidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la 

República. 

I 
297 Miguel González Campean y Leonardo Lomeli, op. cit., pp. 532-533. 
296 Octavio Rodrfguez Araujo, op. cit., pp. 377-378. 
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A pesar del prestigio de las figuras que encabezaban la Corriente 

Democrática, de las intensas actividades que desarrollaron para dar a conocer 

sus demandas dentro y fuera del partido, y de que lograron generar simpatías 

en muchos priistas, no todas abiertamente manifestadas, al parecer hubo una 

actitud de desprecio por parte de la dirección del partido y del propio gobiemo. 

Fracasaron los ofrecimientos para que los dirigentes de esta corriente 

depusieran su actitud y, en octubre de 1987, la Corriente Democrática se 

escindió del PRI. Es decir, en 1988 se rompió la "disciplina" en el seno del 

partido oficial, regla sucesoria que habla operado durante las cinco últimas 

sucesiones presidenciales. Desde el proceso electoral de 1952 en que los 

henriquistas fueron expulsados del PRI, no se habían registrado nuevas 

escisiones en el marco de las sucesiones presidenciales. La escisión de la 

Corriente Democrática tendría fuertes repercusiones en las elecciones de 1988. 

El PRI continuó su proceso para elegir candidato a la presidencia de la 

República. En parte por la crítica que los miembros de la Corriente Democrática 

habían realizado sobre los procedimientos antidemocráticos en el seno del 

partido, yen parte también como respuesta a los vientos democratizadores que 

circulaban en la sociedad mexicana, el PRI decidió ' abrir" el mecanismo de 

auscultación entre la militancia priista y, a finales de junio de 1987, cuando 

todavía no se habla escindido la Corriente Democrática, la dirección del partido 

convocó a seis 'destacados priistas" para que comparecieran ante los 

miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y expusieran su proyecto de 

gobiemo. Los seis precandidatos eran Manuel Bartlett, secretario de 

Gobemación; Alfredo del Mazo, secretario de Energla, Minas e Industria 

Paraestatal; Carlos Salinas, secretario de Programación y Presupuesto; Miguel 

González Avelar, secretario de Educación Pública; Sergio García Ramlrez, 

procurador general de la República, y Ramón Aguirre, jefe del Departamento 

del Distrito Federal. Las comparecencias se efectuaron en agosto y fueron 

televisadas con cobertura nacional. Aparentemente esta era otra regla 

sucesoria que se rompía, pues a pesar del antecedente ~e la sucesión de 1976 

en la que el secretario de Recursos Hidráulicos, Leandro Rovirosa Wade, había 
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dado a conocer los nombres de los precandidatos y éstos habían comparecido 

en la Cámara de Diputados, ahora se trataba de que el partido reconocía a sus 

aspirantes y los convocaba a exponer abiertamente su visión sobre los grandes 

problemas nacionales con el propósito de que tuviera mejores elementos de 

juicio en la selección del candidato. 

Este ejercicio democrático provocó diferentes tipos de opinión, 
que podríamos clasificar en tres categorías fundamentales: las de 
quienes anunciaban la llegada de la democracia y sus 
procedimientos de selección al interior del partido; los comentarios 
negativos que presentaban a las comparecencias como maniobra 
legitimadora sin contenido real , y las posiciones intermedias, que 
negaban en primera instancia que fueran mecanismos 
eminentemente democráticos, pero que veían en su contenido una 
saludable disposición a la apertura en las cúpulas del poder.299 

Así las cosas, el 4 de octubre de 1987, un día antes de que las 

autoridades financieras decretaran el cierre del mercado bursátil y diera inicio la 

crisis económica de fin de sexenio, Jorge de la Vega Domínguez, presidente 

del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, dio a conocer el nombre de quien sería 

el candidato del partido oficial a la presidencia de la República: Carlos Salinas 

de Gortari. La candidatura de Salinas fue recibida con frialdad si no es que con 

inconformidad por parte de diversas fuerzas priistas, entre ellas el llamado 

movimiento obrero organizado. En la opinión pública esta candidatura se tomó 

como expresión de la voluntad de continuidad de las políticas del presidente de 

la Madrid, pues Salinas había jugado un destacado papel en el diseño de estas 

políticas desde su cargo como titular de la Secretaría de Programación y 

Presupuesto. 

La Corriente Democrática había iniciado pláticas con diversos partidos 

registrados. El 12 de octubre de 1987 el PARM anunció la candidatura de 

Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la República, con la condición de 

que se afiliara al partido. El PST -que "oportunamente" cambiaría su nombre 

299 Miguel González Campean y Leonardo Lomelf, op. cit., p. 545. 
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por el de Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN)

también postuló a Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la República el 11 

de noviembre, y el PPS lo haría el 3 de diciembre. Estos partidos no formaron 

una coalición sino que optaron por la candidatura común garantizada por el 

artículo 92 del Código Federal Electoral: "Dos o más partidos políticos, sin 

mediar coalición, pueden postular al mismo candidato, pero para ello es 

indispensable el consentimiento de éste. Los votos se computarán a favor de 

cada uno de los partidos políticos que los haya obtenido y se sumarán a favor 

del candidato". 

El 12 de enero de 1988 estos partidos y diversas organizaciones políticas 

y sociales darían a conocer la formación del Frente Democrático Nacional 

(FDN). Algunas de las organizaciones incorporadas en el FDN fueron: 

Corriente Democrática, PARM, PPS, PFCRN, Partido Socialdemócrata, Partido 

Socialista Revolucionario, Partido Verde, Unidad Democrática, Fuerzas 

Progresistas de México, Consejo Nacional Obrero y Campesino, Movimiento al 

Socialismo, Partido Nacional del Pueblo y Alianza Ecologista. Después se 

añadirían otras organizaciones como la Asamblea de Barrios, la Organización 

Revolucionaria Punto Crítico, la Organización de Izquierda Revolucionaria

Línea de Masas y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Durante la 

campaña el FDN recibiría la adhesión de otras muchas organizaciones 

políticas, sociales, sindicales, campesinas, estudiantiles, femeninas, culturales, 

etc. 

Esta era otra de las reglas no escritas de la sucesión presidencial que no 

operaría en el proceso electoral de 1988. El PPS postuló como candidato 

propio a Vicente Lombardo Toledano en las primeras elecciones presidenciales 

en las que participó, las de 1952. Después, bajo el argumento de la aplicación 

de su línea estratégica y táctica que promovía la formación de un frente 

nacional democrático, patriótico y antiimperialista, en las elecciones de 1958, 

1964, 1970, 1976 Y 1982 había apoyado a los candidatos a la Presidencia 

postulados por el PRI. El PARM desde ;que obtuvo su registro también había 

apoyado a los candidatos presidenciales priistas. El PST sólo había participado 
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en una elección presidencial, la de 1982, y no obstante que había considerado 

apoyar al candidato Miguel de la Madrid, terminó por postular un candidato 

propio. Así es que en 1988 se rompería la tradición de que estos partidos 

apoyaran a los candidatos priistas a la presidencia de la República, tradición 

explicable, entre otros factores, por operar en un sistema de partido 

hegemónico. La decisión del PARM, PPS y PFCRN de optar por un candidato 

que no era del PRI y que además estaba en abierta confrontación con el 

partido oficial era, asimismo, un indicador del agotamiento de la hegemonía de 

este partido, que con los acontecimientos de los meses siguientes llegaría a 

una situación de crisis. 

El PAN, por su parte, había seguido el proceso señalado por sus 

estatutos para seleccionar a su candidato a la presidencia de la República. En 

la contienda intema se enfrentaron Jesús González Schmal y Manuel J. 

Clouthier. El primero tenía una trayectoria dentro del panismo tradicional, que 

veía con reticencia el arribo de los neopanistas. Clouthier, en cambio, 

sintetizaba las características de los neopanistas. 

Se trataba de un exitoso agricultor moderno del noroeste del país 
que había sido presidente de la Asociación de Agricultores del Río 
Culiacán, luego de la Confederación de Asocíaciones Agrícolas del 
Estado de Sinaloa y por último del centro empresarial local; 
posteriormente avanzó a los niveles nacionales cuando llegó a la 
presiden cía de la Coparmex y del Consejo Coordinador 
Empresarial. Además, él y su esposa habían sido una pareja 
prominente en el Movimiento Familiar Crístiano. Los decretos de 
afectación agraría del presidente Echeverría de finales de 1976 lo 
habían impulsado a participar en política, y la expropiación de la 
banca lo empujó definitivamente a la oposición. Fue uno de los 
principales ímpulsores del neopanismo: la alianza entre los grandes 
intereses agrarios y las clases medias urbanas, que en 1986 apoyó 
su candidatura a la gubernatura de su estado con las síglas del 
PAN."'" 

"'" Soledad Loaeza, op. cit., pp. 441-442. 
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El 20 de noviembre de 1987 inició la Convención Nacional panista en la 

que Clouthier se impondría a González Schmal por 870 votos contra 335. 

Salvador Rosas Magallón, otro precandidato, sólo obtuvo 34 votos. 

El PMS había realizado elecciones preliminares para seleccionar a su 

candidato a la presidencia. De este proceso salió triunfante el Ing. Heberto 

Castillo y fue postulado el13 de septiembre de 1987. Ellng. Castillo tenía una 

destacada trayectoria profesional en el campo de la ingeniería civil , había 

participado en el movimiento estudiantil de 1968 por lo que fue encarcelado, 

después fundó y dirigió el PMT que se había fusionado con el PSUM para 

formar el PMS. El PRT, por su parte, postuló nuevamente a Rosario Ibarra de 

Piedra, y el PDM hizo lo propio con Gumersindo Magaña Negrete. De esta 

manera, la campaña arrancaría con seis candidatos: Carlos Salinas de Gortari 

(PRI), Manuel J. Clouthier (PAN), Cuauhtémoc Cárdenas (PARM, PFCRN y 

PPS), Heberto Castillo (PMS), Rosario Ibarra de Piedra (PRT) y Gumersindo 

Magaña (PDM). 

La campaña se concentró en tres grandes fuerzas, el PRI, el PAN y el 

FDN. En un segundo plano, la campaña del PMS y, sin lograr mayor impacto, 

el PRT y el PDM. Clouthier desarrolló una campaña amplia que imbuyó de su 

característico estilo personal calificado en ocasiones como incendiario, con un 

lenguaje que buscaba acercarse a sectores más amplios que los tradicionales 

votantes panistas. Si la campaña del PAN mostraba una vocación de triunfo de 

la que carecieron anteriores candidatos de este partido a la presidencia de la 

República, el fenómeno verdaderamente notable era la campaña del Frente 

Democrático Nacional, pues de una primera etapa en la que ya se observó la 

fuerza que estaba logrando la candidatura del Ing. Cárdenas, se pasó a 

impresionantes concentraciones en la zona de La Laguna, el Valle de Mexicali, 

Michoacán y otras zonas que habían sido beneficiadas durante el gobierno del 

general Lázaro Cárdenas. 

Cuauhtémoc Cárdenas sintetizaba una serie de atributos que lo hicieron 

captar la simpatía de "]'illones de votantes. En primer lugar, era hijo del general 

Lázaro Cárdenas, cuya figura con los años había adquirido dimensiones 
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míticas para gran parte de la población; segundo, su nombre, Cuauhtémoc, 

invocaba a otro de los grandes héroes del santoral patriótico; tercero, había 

roto con el partido oficial mediante críticas que mostraron la falta de 

democracia interna de este partido así como un rechazo a las políticas 

gubernamentales que efectivamente estaban golpeado el nivel de vida de la 

población; reivindicaba un proyecto nacional popular con raíces en el 

movimiento revolucionario frente al gubernamental, calificado como 

antipatriótico y desnacionalizador y, por último, era evidente la campaña 

gubernamental en su contra, lo que lo hacía más creíble en su lucha contra el 

oficialismo. 

Por estas razones Cuauhtémoc Cárdenas fue percibido como una figura 

de dimensiones históricas que logró captar el voto de grandes sectores del 

electorado, incluido una parte del voto tradicionalmente priista, en particular de 

obreros y campesinos. La campaña del FDN rebasó fácilmente la estructura de 

los partidos registrados que lo integraban y siguió un desarrollo ascendente, 

con muy amplias movilizaciones como la de Ciudad Universitaria y otras en 

diversas regiones del país. Los obstáculos que enfrentó, como los del bloqueo 

de los medios de comunicación, fueron combatidos con participación popular 

como, por ejemplo, con la comunicación ' cara a cara" que formó una red 

comunicativa impresionante así como con el desarrollo de una interpretación 

adversa a la que los mensajes de los noticiarios televisivos trataban de hacer 

llegar a los televidentes. 

Al avanzar la campaña del FDN creció la insistencia de la demanda de 

que Heberto Castillo y Rosario Ibarra renunciaran a sus candidaturas para 

apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas. Durante gran parte de la campaña Heberto 

Castillo rechazó abiertamente esa posibilidad, pero ante la evidencia de que el 

voto popular y centroizquierdista se inclinaban por el Ing. Cárdenas y ante las 

presiones internas de su partido, sólo un mes antes de la jornada electoral 

aceptó renunciar a su candidatura para apoyar a Cárdenas, aunque el PMS 

decidió no integrarse al FDN sino sólo firmar un convenio con éste. Rosario 

Ibarra prefirió mantenerse hasta el final como candidata de su partido, sin 
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embargo una fracción de éste formó el Movimiento al Socialismo (MAS) y se 

integró al Frente Democrático Nacional. Ante este panorama, la campaña 

priista hizo gala de ostentación en cuanto al gasto en propaganda y contó, 

como siempre, con un amplio apoyo del aparato del estado y sus diferentes 

niveles de gobierno. Sin embargo, fueron frecuentes las manifestaciones de 

rechazo popular al abanderado del partido oficial, muchas de las cuales 

trataron de ser ocultadas por la mayoría de los medios de comunicación. 

Durante la campaña se registraron enfrentamientos entre los 

simpatizantes de los diversos candidatos, así como algunos asesinatos no 

aclarados de simpatizantes del FDN. Uno de ellos, en víspera del día de la 

votación, fue el asesinato de Francisco Xavier Ovando y Román Gil, quienes 

coordinaban la estrategia del FDN para la jornada electoral. A lo largo de la 

campaña surgió y se consolidó entre las fuerzas del FDN la convicción de que 

podían ganar la elección. Por ello una de las mayores preocupaciones se 

centraba en la posibilidad de fraude, pues antes del día de las elecciones se 

habían denunciado algunos indicadores de que se estaba preparando una 

nueva violación a la voluntad de los electores. Una vez más se dio la llamada 

"guerra de encuestas", pues cada una de las tres principales fuerzas 

contendientes mostraban encuestas en las que aparecían como ganadores. En 

un ambiente de tensión se llegó a los cierres de campaña. El PRI, el PAN y el 

FDN cerraron sus respectivas campañas con sendas y concurridas 

manifestaciones en el Zócalo de la ciudad de México. En los días previos a la 

jornada electoral el ambiente estaba cargado de tensión y expectación. 

La jornada electoral transcurrió en medio de rumores e informaciones 

confusas, aunque todas las versiones coincidían en que los electores estaban 

participando profusamente. Además de las elecciones para la Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal, se celebraron elecciones en Nuevo León, 

Querétaro, Colima, Coa huila, Chiapas y Guanajuato para elegir diputados 

locales; en los tres primeros estados también se elegirían ayuntamientos y en 

el últin)o gobernador. Los reportes de irregularidades llegaban prácticamente 

de todo el país. Instalación de casillas en lugares no aprobados; listas 
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nominales incompletas; tinta indeleble inservible; rechazo a representantes de 

partidos ante las mesas directivas de casillas; robo y relleno de urnas; 

columnas volantes de electores y un largo etcétera. Sin embargo, la verdadera 

crisis se viviría durante la tarde y la noche del 6 de julio en el seno de la 

Comisión Federal Electoral. 

Las inquietudes se acrecentaron después de las 6 de la tarde, 
cuando intempestivamente se detuvo el flujo de información que 
debía emitir el mecanismo "auxiliar" que habia instalado la Secretaría 
de Gobernación (que consistía en lineas telefónicas a disposición de 
los delegados distritales del Registro Nacional de Electores para que 
transmitieran los resultados de cada casilla a un centro de recepción 
instalado con tal propósito, desde donde debían pasar a pantallas de 
computadoras que manejaban representantes de los partidos). Ante 
lo ocurrido, el comisionado del PAN, Diego Fernández de Cevallos, 
anunció en la sesión de la Comisión Federal Electoral lo siguiente: 
"Se nos informa en el Comité Técnico de Vigilancia del Registro 
Nacional de Electores, que se calló la computadora, afortunadamente 
no del verbo caer, sino del verbo callar. Y ojalá que se puedan hacer 
las mejores gestiones para que se vuelva a trabajar, porque de lo 
contrario sr se está afectando gravemente la información .. ." 

El presidente de la CFE, el secretario de Gobernación Manuel 
Bartlett, solicitó a los comisionados una pausa de media hora para 
que se revisara el funcionamiento del sistema; sin embargo, las 
"fallas técnicas" resultaron tan serias que fue preciso improvisar un 
nuevo centro de cómputo. La CFE inició un receso cerca de las ocho 
de la noche, que se prolongó hasta casi las dos de la mañana del día 
siguiente, 7 de julio. No obstante, después del anuncio de Fernández 
de Cevallos la duda quedó instalada en todas las fuerzas políticas, 
apoyada por la declaración del comisionado del PMS, Jorge Alcocer, 
quien confirmó la información del panista y subrayó que el sistema de 
cómputo " ... no está funcionando, está callado, está cardo .. ." .301 

Mucho se ha discutido sobre lo que sucedió durante la tarde y noche de 

ese 6 de julio. Mientras la versión gubemamental habló sólo de una falla 

técnica del sistema de cómputo, las versiones de los partidos del FON 

señalaron que la supuesta caída del sistema de cómputo se debió a que las 

primeras transmisiones de los resultados favorecían al candidato del FON, por 

301 Idem, pp. 455-456. 
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lo que se simuló la "falla técnica" para poder operar el fraude. Cuando el 

sistema de cómputo reinició su funcionamiento, las tendencias favorecieron al 

candidato del PRI. Más allá de la veracidad de la suspensión del sistema que 

transmitió los resultados electorales, lo cierto es que la caída del sistema de 

cómputo de la Comisión Federal Electoral pasó a la cultura política mexicana 

como la caída del sistema ... político, vale decir, la caída de la hegemonía del 

partido oficial. 

A partir de la caída del sistema los partidos contendientes iniciarían una 

aguda confrontación por los resultados electorales, que sólo terminaría con la 

calificación de las elecciones presidenciales el 10 de septiembre de 1988. Entre 

el 6 y el 14 de julio la Comisión Federal Electoral informó los resultados de la 

elección. "El 11 de julio la CFE dio a conocer los resultados preliminares de la 

elección con base en la información recibida de 74% del padrón total del país: 

53% de los votos a Carlos Salinas de Gortari; 29% a Cuauhtémoc Cárdenas y 

17% a Manuel J . Clouthier; Gumersindo Magaña y Rosario Ibarra habían 

obtenido menos de 1 % cada uno·. 302 Salinas se declaró triunfador en la 

elección y Cárdenas alegó fraude en contra de su triunfo, por lo que también se 

declaró ganador de las elecciones. Clouthier afirmó que era imposible conocer 

quien habra ganado, por lo que demandó la anulación de las elecciones. El 

FON yel PAN organizaron importantes manifestaciones en la ciudad de México 

Y otros lugares para protestar por el fraude electoral. Entre el 15 de julio y el 14 

de agosto continuaron los trabajos de la Comisión Federal Electoral para 

otorgar las constancias de mayoría y las de asignación proporcional. En este 

periodo también se recibirían las resoluciones del Tribunal de lo Contencioso 

Electoral que podrían llevar a la retención de algunas constancias con el 

propósito de que finalmente los colegios electorales resolvieran sobre estos 

casos. 

Fuera de la CFE la disputa seguía en las calles, las plazas públicas y los 

medios de comunicación. El FON efectuó una importante concentración en el 

J02 Idem, p. 458. 
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Zócalo de la ciudad de México y el ambiente seguía cargado de tensión. Entre 

las fuerzas del FDN se discutía sobre las medidas a tomar ante lo que 

consideraban uno de los más graves fraudes electorales en la historia del país. 

Los rumores proliferaban y llegaban a comentar la posibilidad de un 

levantamiento armado. Se decía que varios generales del ejército mexicano se 

habían puesto a las órdenes de Cuauhtémoc Cárdenas. Sin embargo, las 

tácticas del Frente Democrático Nacional se mantuvieron en todo momento 

dentro de los causes de la legalidad. Finalmente, la Comisión Fedral Electoral 

dio a conocer los resultados oficiales en los 300 distritos por el principio de 

mayoría relativa, a ser calificados en los colegios electorales: 234 para el PRI, 

32 para el PAN y 21 para el FDN-PMS; se negó constancia de mayoría en 13 

casos; en las elecciones para el Senado, el PRI ganó 60 senadores y el FDN 

cuatro, correspondientes al Distrito Federal y Michoacán.303 

En los siguientes 15 días de agosto (15-31) fue la instalación de los 
colegios electorales de diputados y senadores para calificar la 
respectiva elección. La tónica del debate fue la de un intenso y áspero 
"diálogo de sordos", entre los argumentos y pruebas de una oposición 
y una mayoria oficial que votaba por consigna. En los casos que 
ganaba la oposición el PRI se abstenía, y viceversa. En San Lázaro no 
estuvo presente la tolerancia democrática; en su lugar asistió la pugna 
irreductible de una mayoría venida a menos y una crecida nueva 
minoría. La oposición constantemente pidió abrir los paquetes 
electorales y los priístas sistemáticamente se opusieron. 

El FDN continuó con su petición de limpiar el proceso electoral; 
los panistas se dividieron entre la línea de Clouthier por anular el 
proceso electoral y la línea de trabajo parlamentario. En el PRI 
también se perfilaban dos Ifneas: la mano dura que acusaba a la 
oposición de querer romper el orden y la legalidad, y los llamados de 
los "modernizadores" ( .. . ) a la concertación y el diálogo. 

Los interrogantes eran: si el 1 de septiembre estaría instalada la 
Cámara para escuchar el Sexto Informe de Miguel de la Madrid, o si el 
país entraría en una crisis constitucional. Mediante arreglos internos 
entre las fracciones parlamentarias se negociaron distintos paquetes 
para acelerar el proceso de calificación de todos los distritos. De los 13 
distritos que la CFE dejó sin constancia, seis fueron para el PAN y 
siete para el FDN. En una sesión de partido único, donde la oposición 

303 Alberto Aziz Nassif, op. cit., p. 359. 
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no participó, la fracción priista "arregló" la distribución de los diputados 
plurinominales. 

Un día antes del informe, el FON realizó una concentración en el 
monumento a la Revolución, en donde Cárdenas le propuso a Salinas 
una negociación, es decir, una forma de limpiar la elección 
presidencial: revisar 1,000 casillas ("zapato") de 60 distritos electorales 
en donde la votación a favor de un partido hubiera sido el 100 por 
ciento. 

La propuesta cardenista no fue aceptada y en los hechos el 
grupo salinista se precipitó hacia una calificación rápida de la elección 
presidencial, que dejó muchas dudas sobre su legalidad y tuvo a las 
fracciones parlamentarias de oposición en contra.304 

El 1 de septiembre de 1 988 el presidente Miguel de la Madrid dio su 

último infonme de gobierno en un contexto de aguda confrontación entre las 

fuerzas políticas, y todavía con la calificación de la elección presidencial 

pendiente. Si el 6 de julio podía simbolizar la crisis de la hegemonía del partido 

oficial, el 1 de septiembre también pondría en evidencia el desgaste de otro de 

los elementos del sistema político, el presidencialismo. Los infonmes de los 

presidentes ante el Congreso de la Unión se habran considerado como el 

mayor ritual enaltecedor de la figura presidencial, que concentraba el poder 

político en México. Por eso es que las llamadas interpelaciones de los 

legisladores interrumpiendo el discurso presidencial mostraron también el 

decaimíento de la figura presidencial, así como la presencia de oposiciones 

reales e importantes. En total de la Madrid recibió 12 interpelaciones, la primera 

del diputado Jesús Luján Gutiérrez del PPS -y no de Muñoz Ledo, quien lo 

hizo más adelante, a pesar de su insistencia en presentarse como quien 

primero realizó una interpelación. Las transmisiones radiofónica y televisiva del 

infonme trataron de disimular las interpelaCiones pero su intento fue 

contraproducente e incrementó la crisis de credibilidad del gobierno y su 

partido. 

Dos días después del infonme se inició el Colegio Electoral que calificaría 

la elección presidencial. Se fonmó una comisión plural que fracasó en el intento 

304 Idem, pp. 359-361 . 
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de aprobar un dictamen. "Por último, el 8 de septiembre, en una sesión más 

bien parecida a un pleito entre porros y estudiantes, se hizo la lectura del 

polémico dictamen que declaraba a Salinas de Gortari triunfador de la 

contienda. Los diputados de oposición gritaron, golpearon sus curules y 

aventaron boletas, pero no pudieron impedir los resultados oficiales".305 

Las cifras oficiales proporcionadas por la Comisión Federal Electoral 

dieron a Carlos Salinas de Gortari 9,641,329 votos, correspondientes al 50.36 

por ciento; a Cuauhtémoc Cárdenas se le reconocieron 5,956,988 votos, es 

decir, el 31.12 por ciento; Manuel J. Clouthier captó 3,267,159 votos, el 17.07 

por ciento; Rosario Ibarra de Piedra tuvo 80,052 votos, el 0.42 por ciento, y 

Gumersindo Magaña 199,484 votos, el 1.04 por ciento. De un padrón de 

38,074,926 electores votó sólo el 51.58 por ciento, es decir, 19,099,157 

votantes; en consecuencia el abstencionismo alcanzó la cifra de 48.42 por 

ciento, equivalente a 18,974,769 electores que en principio no acudieron a las 

umas, la más alta de los últimas elecciones presidenciales. 

En cuanto a la Cámara de Diputados, el PRI obtuvo 233 constancias de 

mayoría (en realidad 234, pero un diputado del PRI renunció a este partido y se 

incorporó al FDN); el PAN 38 Y el FDN 29. La distribución de los diputados 

plurinominales quedó de la siguiente forma: 27 al PRI, 63 al PAN, 25 al PARM, 

34 al PFCRN, 32 al PPS y 19 al PMS. En total, es decir, sumando los diputados 

de mayoría relativa y los de representación proporcional, el PRI obtuvo 260 

diputados, el PAN 101, el PARM 25, el PFCRN 34, el PPS 32, el PMS 19 y la 

Corriente Democrática que formó su grupo parlamentario, 29. Es decir, 260 

diputados del PRI y 240 diputados de la oposición, con lo que el PRI retenía la 

mayoría absoluta pero por vez primera no alcanzó la mayorra calificada 

necesaria para reformar la Constitución. El PDM yel PRT perdieron su registro. 

Cabe aclarar que el PRI logró esta mayoría debido a la aplicación del artículo 

208 del Código Federal Electoral, la llamada cláusula de gobemabilidad, que 

en su fracción 11 decía: 

305 Idem, p. 361 . 
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Si algún partido obtiene el 51 por ciento o más de la votación 
nacional efectiva (el PRI obtuvo el 52 por ciento) y el número de 
constancias de mayoría relativa (el PRI obtuvo 233, es decir, 46.6 
por ciento de los 500 diputados) representaron un porcentaje del 
total de la Cámara, inferior a su referido porcentaje de votos, tendrá 
derecho a participar en la distribución de diputados electos según el 
principio de representación proporcional, hasta que la suma de 
diputados obtenidos por ambos principios representen el mismo 
porcentaje de votos. 

Por lo que se asignaron al PRI 27 diputados de representación 
proporcional, al margen de la fórmula de asignación para diputados 
de representación proporcional. 

A pesar del fraude, los resultados en los distritos electorales 
revelaron el notable incremento de la competitividad electoral y el 
pluralismo. 

Mientras en 1982 la competencia entre el primero y el segundo partidos 

alcanzó su máximo (el 81 por ciento o más) solamente en nueve distritos, en 

1988 hubo 58 distritos en ese mismo estrato. En cambio en el extremo 

contrario, en 1982 hubo 128 distritos en el estrato de más baja competitividad 

electoral y en 1988 sólo hubo 77 distritos en ese estrato ( ... ). Hasta 1985 el 

PAN ocupaba el segundo lugar en la mayoría de los distritos (225 de 300), en 

1988 el PAN obtuvo el segundo lugar en 133 distritos, y el segundo lugar fue 

ocupado por algunos de los partidos del FDN, en 126 distritos (el PPS en 45, el 

PARM en 20, el PMS en 6, y el PFCRN en 55 distritos)."" 

Competitividad electoral y real pluralismo político son dos características 

que estaban excluidas del sistema de partido hegemónico. Por lo tanto, 

mientras que la competitividad electoral presionaría hacia la transfonmación del 

sistema de partidos, el pluralismo de la representación conjuraría la posibilidad 

de evolucionar hacia un sistema bipartidista. 

,.,. Silvia Gómez Tagle, "La ruptura en las elecciones mexicanas: 6 de julio de 1 988', 
en Jorge Alonso, Alberto Aziz y Jaime Tamayo (Coords.), El nuevo estado mexicano. 
Estado y politica, vol. 11 , México, Nueva Imagen, 1992, pp. 213-215. 
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Los resultados de la elección de senadores señalaron que el PRI obtuvo 

la victoria en 30 entidades, por lo que le correspondieron 60 senadores, y el 

Frente Democrático Nacional la obtuvo en dos entidades, Distrito Federal y 

Michoacán, por lo que se le reconocieron cuatro senadores, con lo que el 

Senado dejó de ser monocolor. 

El FDN ganó las elecciones en el Estado de México, Michoacán, Distrito 

Federal, Morelos y Baja California. En las elecciones en el Distrito Federal 

Cuauhtémoc Cárdenas obtuvo el 49.22 por ciento de los votos; Salinas de 

Gortari, el 27.25 por ciento y Clouthier el 22 por ciento. De acuerdo con la 

Constitución, el presidente de la República designaba al jefe del Departamento 

del Distrito Federal. De esta manera Salinas, quien no obtuvo el voto 

mayoritario de los electores del Distrito Federal, tendría la facultad de designar 

al gobernante local, cargo que a la postre recayó en el Lic. Manuel Camacho 

Solís, con lo que se hizo más clara la ilegitimidad del régimen jurídico político 

de la capital de la República. Sin embargo, por primera vez se había elegido 

representantes a la Asamblea del Distrito Federal. El PRI obtuvo 24 

representantes de mayoría y el 28 por ciento de la votación; el PAN logró 13 

representantes de mayoría y el 24.68 por ciento de los votos; tres distritos 

fueron ganados por candidatos comunes del PPS y el PFCRN; el PPS obtuvo 

el 16.25 por ciento de los votos; el PFCRN el 14.31 por ciento; el PMS el 9 por 

ciento, yel PARM, 7.76 por ciento de los votos. En este caso también opero la 

versión capitalina de la cláusula de gobemabilidad en la asignación de los 

representantes de representación proporcional. La fracción IV del artículo 400 

del Código Federal Electoral afirmaba: 

Si ningún partido obtiene el 51 por ciento de la votación efectiva del 
Distrito Federal (el máximo porcentaje lo había logrado el PRI con 
el 28 por ciento) y ninguno alcanza, con sus constancias de 
mayoría relativa, la mitad más uno de 105 miembros de la Asamblea 
(el PRI había logrado 24 representantes de mayoría), al partido con 
más constancias de mayoría le serán asignados miembros por 
representación proporcional, hasta alcanzar la mal(oría absoluta de 
la Asamblea. r 
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En consecuencia, en el caso de la integración de la Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal la sobrerrepresentación del PRI fue más 

abultada que en la Cámara de Diputados. El PRI obtuvo 34 diputados, es decir, 

el 51 .51 por ciento de los integrantes de la Asamblea, con tan sólo el 28 por 

ciento de los votos emitidos por los electores de la capital de la República; el 

PAN también fue ligeramente beneficiado, pues con el 24.68 por ciento de los 

votos integró una fracción de 18 representantes, es decir, el 27.27 por ciento de 

los integrantes de la Asamblea. Los partidos del FDN fueron los pe~ud i cados : 

el PPS, con el 16.25 por ciento de los votos sólo logró tres representantes a la 

Asamblea, es decir, el 4.54 por ciento de los integrantes de la ARDF; el PFCRN 

obtuvo el 14.31 por ciento de los votos y logró una fracción de seis 

representantes que equivalían al 9.09 por ciento de la ARDF; el PMS, con el 9 

por ciento de la votación, sólo obtuvo 3 representantes, equivalentes al 4.54 

por ciento de la Asamblea, por último el PARM, con el 7.76 por ciento de la 

votación logró dos representantes, el 3.03 por ciento de los miembros de la 

ARDF. 

No obstante que las cámaras del Congreso de la Unión se integraron y 

que Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia de la República, el proceso 

electoral de 1988 significó una experiencia traumática para todos los actores 

involucrados. La decepción, la desconfianza y la incredulidad se asentaron en 

los electores mexicanos y en las elites políticas de oposición. El propio 

gobiemo comprendió, cuando menos, que la función de generación de 

legitimidad democrática de los procesos electorales en este caso no se había 

cumplido. En gran parte de la población cundió la convicción de que se había 

consumado un fraude electoral y una imposición polftica. Los datos que fungían 

como indicadores del fraude eran numerosos. Posteriormente los análisis 

estadrsticos de los resultados electorales pondrfan en evidencia las 

inconsistencias e incoherencias de la estadística electoral de 1988. 

A pesar de las reformas electorales de 1977 y 1987, el proceso electoral 

fue cuestionado prácticamente en todas sus etapas. La Comisión Federal ¡ 
Electoral se integraba con 16 comisionados del PRI, dos legisladores del 
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mismo partido y el secretario de Gobemación, también miembro del PRI; frente 

a esos 19 votos priistas los partidos de oposición lograban conjuntar sólo 12 

votos. El padrón electoral, a pesar de los equipos tecnológicos orgullo del 

Registro Nacional de Electores, mostró graves inconsistencias y fue motivo de 

frecuentes denuncias; las listas nominales de electores estuvieron incompletas 

("rasuradas", se dijo); los funcionarios de casilla fueron en su mayoría 

propuestos por el partido oficial y defendidos por los funcionarios de los 

comités distritales electorales; el FDN señaló que gran parte de las conductas 

fraudulentas se habían cometido en los comités distritales electorales, y el PAN 

denunció que éstos no enviaron los recursos interpuestos por los 

representantes de los partidos ante las mesas directivas de casilla al Tribunal 

de lo Contencioso Electoral; el Tribunal de lo Contencioso Electoral había 

demostrado en su debut la insuficiencia legal e institucional para enfrentar una 

situación como la que se produjo; los colegios electorales, particularmente el 

que calificó la elección de diputados, se olvidó de los argumentos técnicos y 

legales y se prestó a lo que se calificó como un "trafique" de votos mediante 

negociaciones políticas; los medios de comunicación habían mostrado una 

clara parcialidad en favor del candidato oficial, etc. Además las burdas 

conductas delictivas presenciadas por muchos ciudadanos: relleno y robo de 

umas, columnas volantes, acarreo de electores, alteración de actas, expulsión 

de representantes de los partidos políticos; boletas electorales en basureros, 

ríos o lagos, más de 1,400 casillas "zapato" que representaron el 8 por ciento 

de la votación priista, etc. En síntesis, el modelo electoral estaba por los suelos, 

había tocado fondo en cuanto a su falta de credibilidad y confianza. 

El presidente Salinas de Gortari fue calificado como carente de 

"legitimidad de origen". El proceso electoral había causado frustración y puesto 

en confrontación a los actores políticos relevantes. Las heridas estaban 

abiertas. Pero la competitividad electoral y el pluralismo partidista eran realidad. 

La tarea sería lograr su encauzamiento institucional para evitar que derivaran 

en manifestaciones antisistémicas. Se trataba, es verdad, de dar cauce a la 
J 

transición, pero esto no se podría lograr si no se reconocía la nueva realidad 
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políUca del país o si se pretendía que, una vez más, fuera la voluntad exclusiva 

del gobiemo la que se impusiera sobre los demás actores para determinar las 

reformas. Históricamente, la elección de 1988 significó la crisis del sistema de 

partido hegemónico y el modelo electoral a él asociado, simbolizada por la 

caída del sistema el 6 de julio. La construcción de un nuevo sistema electoral y 

de partidos sería un reto que tendrían que asumir los actores políticos y, en 

particular, los propios partidos. 

IV.2 El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 

1990 y las Elecciones de 1991 

La sucesión de 1988 y sus resultados electorales y poi íticos plantearon a todos 

los actores un nuevo panorama ante el que cada uno de ellos tuvo que 

establecer sus definiciones tácUcas y estratégicas. El 1 de septiembre Carlos 

Salinas convocó a las fuerzas políticas y a la sociedad a debatir cuatro temas 

para intentar llegar a consensos: los medios para aliviar la carga de la deuda 

extema; el problema de la seguridad pública; programas contra la pobreza, y el 

"fortalecimiento de la organización y la participación ciudadana, mediante las 

simplificaciones de los procesos electorales para consolidar los avances 

democráticos, incluyendo la posibilidad de reformas legales·.307 El 14 de 

septiembre, en un mitin efectuado en el Zócalo de la ciudad de México, 

Cuauhtémoc Cárdenas demandó la renuncia del presidente electo para que la 

Presidencia fuera ocupada por un presidente interino que convocara a nuevas 

elecciones; aceptó los cuatro puntos señalados por Salinas y propuso añadir el 

del presidencialismo, y convocó a las fuerzas agrupadas en el Frente 

Democrático Nacional a constituir una nueva organización política. Asimismo, 

afirmó que las actividades políticas de sus partidarios se desarrollarían por la 

vía pacífica y legal. Por su parte, el14 del mismo mes, el PAN dio a conocer un 

307 Cil. en Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, op. cit., p. 213. 

325 



documento titulado "Compromiso Nacional por la Legitimidad y la Democracia", 

en el que ratificó su criterio de que el proceso electoral estuvo a tal grado 

viciado que no era posible saber quién triunfó en realidad. Ante la inminencia 

de la toma de posesión de Salinas el PAN sostuvo que el nuevo gobierno 

carecería de legitimidad de origen. No obstante, 

[e]1 nuevo gobierno sólo conseguirá legitimarse si, desde el primer 
día de sus funciones, actúa como gobierno de transición que acata el 
mandato popular de democratización, pluralismo, justicia social y 
soberanía nacional expresado por medio del voto realmente emitido 
( ... ). Como para Acción Nacional la oposición democrática 
responsable no es por sí misma obstáculo permanente frente a la 
acción gubernamental ( ... ), exigimos al gobierno que entrará en 
funciones el primero de diciembre próximo, con el fin de iniciar el 
proceso de legitimación por ejercicio y la transición a la democracia 
plena, la discusión pública de los puntos de concentración que se 
citan, con miras a buscar en el diálogo razonable y respetuoso las 
mejores soluciones para el pueblo de México.308 

Estas fueron las posiciones de las tres fuerzas políticas principales en 

víspera del inicio del sexenio. Fueron, es cierto, definiciones iniciales, sin 

embargo en ellas se perfilaron las relaciones que dichas fuerzas habrían de 

establecer durante los próximos seis años. Salinas, consciente de su déficit de 

legitimidad se apresuró a hacer propuestas atractivas para la población y para 

el resto de fuerzas politicas, que lo llevaran a ubicarse frente a los demás como 

el Presidente en ejercicio. Cárdenas y las organizaciones del FDN iniciaron el 

proceso para constituir un nuevo partido político, el Partido de la Revolución 

Democrática (PRO), y demandaron la renuncia del presidente electo y 

cuestionaron al presidencialismo autoritario. El PAN insistió en la ilegitimidad 

de origen de Salinas pero lo invitó a iniciar un proceso de legitimación por 

ejercicio gubernamental. Y así sería, Salinas tomaría la iniciativa política y 

establecería relaciones contrastantes entre el PRO y el PAN. Con el primero 

habría una muy agria relación de adversidad política; con el segundo, cultivaría 

308 Idem, p. 216. 
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cercanas relaciones de colaboración, con las que tanto Salinas como el PAN 

avanzarían en sus respectivos proyectos ampliamente convergentes. 

Ante el desprestigio del proceso electoral de 1988, un relevante punto de 

la agenda política del país era establecer la plataforma para la reconstrucción 

-mejor dicho, la construcción- de un nuevo sistema electoral con otras 

prácticas que permitieran convocar la credibilidad y la confianza de los actores 

políticos y los electores. Por ocasión primera el gobierno y el PRI no serían 

autosuficientes para realizar las reformas constitucionales que dieran definición 

a una nueva normatividad electoral, ya que no contaban con la mayoría 

calificada necesaria para reformar la Carta Magna. Ello planteaba una 

circunstancia inédita, pues el PRI tendría que negociar el contenido de la 

reforma cuando menos con algún otro partido que contribuyera a lograr la 

mayoría calificada. Y así fue, en estas circunstancias el PAN pudo jugar un 

papel protagónico en el proceso de elaboración y aprobación de los cambios 

constitucionales y de una nueva ley electoral, el Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe),309 sin que esto signifique 

que los demás partidos hayan estado excluidos. 

Haciéndose eco de la propuesta presidencial, la Comisión Federal 

Electoral, presidida por Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación, 

y la Cámara de Diputados iniciaron los trabajos para celebrar las audiencias de 

una nueva consulta pública. Para ello, se constituyó la Comisión Especial para 

la Consulta Pública sobre la Reforma Electoral y la Concertación entre los 

Partidos Políticos Nacionales, con la presencia de un delegado de cada partido 

político. "Los debates, iniciados el 14 de febrero, se organizaron en 12 mesas 

que trabajaron hasta el 26 de abril. El resultado de los 12 debates electorales 

celebrados por la CFE y por la Cámara se cifró en 48 documentos partidistas, 

43 ponencias de especialistas y varias decenas de horas de diálogo entre 

309 ·Código federal de instituciones y procedimientos electorales' , en Eduardo 
Castellanos Hernández (Comp.), Enciclopedia parlamentaria de México. Legislación y 
estadísticas electorales, serie IV, vol. 111 , t. )2, México, Instituto Federal 
Electoral/Instituto de Investigaciones Legislativas-Cámara de Diputados/Miguel Ángel 
Porrúa, 1997, pp. 1085-1195. 
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políticos y ciudadanos". 310 Una vez concluidos los debates, el titular del Poder 

Ejecutivo federal envió las iniciativas al Congreso de la Unión para reformar 

diversos artículos de la Constitución y crear una nueva ley electoral. 

Las reformas constitucionales incorporaron una serie de importantes 

transformaciones que entre otros aspectos dieron lugar a la creación del 

Instituto Federal Electoral (IFE). La reforma electoral de 1990, tanto en su 

ámbito constitucional como en el legislativo, fue efecto directo del controvertido 

proceso electoral de 1988. Esta aseveración es válida para el contenido 

positivo de la reforma en términos de introducción de elementos de equidad y 

transparencia en la competencia, así como para los aspectos negativos 

conocidos como "candados", que pretendían asegurar la posición dominante 

del partido oficial. En consecuencia, al igual que las anteriores reformas, ésta 

proporcionó un saldo claroscuro, con avances, retrocesos y pendientes. Sin 

embargo, en perspectiva histórica, constituyó un capítulo más de la 

transformación electoral mexicana en su avance hacia la equidad de la 

competencia electoral. Posteriormente vendrían otras contribuciones al ciclo de 

reformas electorales que se ha prolongado durante un importante periodo 

político de México. 

Entre los aspectos cuestionables de la reforma, se pueden traer a 

colación los siguientes. Se canceló la posibilidad de postular candidatos 

comunes, figura a la que había recurrido el Frente Democrático Nacional en las 

elecciones de 1988. Si bien se mantuvo la opción de que los partidos 

convergieran en coaliciones, éstas se desincentivaban debido, entre otros 

aspectos, al efecto de obligatoriedad de coalición que la postulación de 

candidatos de coalición para una elección tendría en candidaturas de otras 

elecciones. También desapareció la figura de las asociaciones políticas 

nacionales, con lo que una ----€n ese momento- prometedora opción de 

participación política para los ciudadanos abortó su incipiente experiencia. No 

se otorgaron nuevas facultades a la Asamblea de Representantes del Distrito 

310 Miguel González Campeán y Leonardo Lomelí, op. cit., p. 559. 
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Federal, y el régimen político jurídico de la capital de la República se conservó 

sin modificaciones. Finalmente, fue reintroducida la llamada cláusula de 

gobernabilidad, con un diseño en el que eran evidentes los diversos escenarios 

de los resultados electorales para el partido oficial , haciendo viables discutibles 

márgenes de sobrerrepresentación agravados por la llamada escala móvil en la 

asignación de diputados de representación proporcional. 

Entre los aspectos que representaron avances, algunos de ellos limitados 

pero otros francamente relevantes, figuran los siguientes. Se reinstaló la vía del 

registro condicionado al resultado de las elecciones, con lo que nuevas 

organizaciones partidistas podrían aspirar a la participación electoral. Se fijó el 

tope máximo de 350 diputados para el partido mayoritario, lo que implicó que 

los partidos de oposición estarían representados cuando menos con 150 

diputados, garantizando un mínimo de pluralidad en la composición de la 

Cámara Baja. El acceso de los partidos a la radio y la televisión se incrementó 

en periodos electorales, y el financiamiento público a los partidos adelantó en la 

precisión de su normatividad, aunque el importante tema de la fiscalización de 

los ingresos y egresos de los partidos prácticamente quedó postergado. El 

Colegio Electoral de la Cámara de Diputados se redujo a 100 integrantes, pero 

se mantuvo el método de autocalificación que había hecho crisis en las 

elecciones de 1988. También se registraron avances en algunos aspectos de la 

organización electoral, que contribuirían a la transparencia y a evitar conflictos 

entre los actores electorales. Se decidió que las urnas fueran transparentes; se 

estableció la modalidad de casillas especiales para electores en tránsito y, 

sobre todo, se introdujo la insaculación como parte del método para seleccionar 

a los miembros de las mesas directivas de casilla. Se creó el Tribunal Federal 

Electoral como organismo con facultades jurisdiccionales, si bien sus 

resoluciones dictadas con posterioridad a la jornada electoral podrían ser 

revisadas y modificadas por los colegios electorales. 

Con relación al Consejo General del instituto Federal Electoral la reforma 

constitucional señaló que "se integrará por consejeros y consejeros 

magistrados designados por los Poderes Legislativo y Ejecutivo y por 
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representantes nombrados por los partidos políticos ( ... ). [L]os consejeros 

magistrados ( ... ) serán electos por el voto de las dos terceras partes de los 

miembros presentes en la Cámara de Diputados, de entre los propuestos por el 

Ejecutivo Federal. Si dicha mayoría no se logra en la primera votación, se 

procederá a insacular a los candidatos propuestos". El importante punto del 

número de consejeros de los poderes legislativo y ejecutivo así como de los 

consejeros magistrados y los representantes de los partidos políticos, no se 

determinó en el texto constitucional ya que quedó reservado a la legislación 

secundaria, es decir a la ley electoral. 

Finalmente, el Cofipe señaló que el Consejo General se integraría por un 

consejero del Poder Ejecutivo, que sería el secretario de Gobernación y 

presidente del Consejo General; cuatro consejeros del Poder Legislativo, que 

serían dos diputados y dos senadores, un diputado y un senador de la mayoría 

de cada Cámara y otro diputado y otro senador de la primera minoría; seis 

consejeros magistrados, y representantes de los partidos políticos nacionales. 

Los consejeros magistrados serían propuestos por el presidente de la 

República en una lista de cuando menos el doble del número de magistrados a 

elegir; de entre esos candidatos la Cámara de Diputados elegiría a los 

consejeros magistrados con el voto de cuando menos las dos terceras partes 

de los diputados presentes; si en una primera votación no se lograra esa 

mayoría calificada, entonces se procedería a insacular de entre los candidatos 

propuestos a los consejeros magistrados. Los consejeros magistrados durarían 

ocho años en funciones y podrían ser ratificados. 

Los representantes de los partidos políticos se determinarían conforme a 

las siguientes reglas: un representante por cada partido político que hubiere 

obtenido entre el 1.5 por ciento y el 10 por ciento de la votación nacional en la 

anterior elección de diputados de mayoría relativa; un representante adicional a . 

los partidos que hubieren obtenido más del 10 por ciento y hasta el 20 por 

ciento de la votación nacional de la elección mencionada; otro representante 

para cada partido que hubiese obtenido más del 20 por ciento y hasta el 30 por 

ciento de la votación nacional, y un cuarto representante para los partidos que 
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hubiesen obtenido más del 30 por ciento de la votación referida. Los partidos 

que tuvieran más de un representante podrían designar un representante 

común, que tendría tantos votos como número de representantes del partido. 

Los partidos políticos que hubieren obtenido su regístro definitivo o 

condicionado con fecha posterior a la última elección tendrían un representante 

con voz pero sin voto. El artículo 75 señalaba que ' Para mantener las 

condiciones que aseguren la imparcialidad y objetividad en la función electoral, 

si el número de representantes de los partidos políticos con derecho a voto 

resulta mayor a diez, se integrará un consejero magistrado más por cada 

representante adicional a ese número". 

Como puede observarse, el número de los representantes de los partidos 

se fijaría con un criterio proporcional a su votación, pero acotado con relación al 

que existía en el Código Federal Electoral para la integración de la extinta 

Comisión Federal Electoral. Además, había un reconocimiento de la dificultad 

de mantener la imparcialidad y la objetividad en las decisiones del organismo 

electoral si se dejaban sólo o mayoritariamente a los partidos, por lo que se 

introdujo la figura de consejeros magistrados, cuyo número iría aumentando a 

la par del de los representantes de los partidos a partir de diez con derecho a 

voto. 

De acuerdo con los resultados electorales de 1988, el Consejo General 

dellFE quedó integrado por el presidente del Consejo, es decir el secretario de 

Gobernación; un diputado y un senador del PRI ; un diputado del PAN y un 

senador del PRO; seis consejeros magistrados; cuatro representantes del PRI, 

dos del PAN, uno del PPS, uno del PRO, uno del PFCRN y uno del PARM, y el 

director general y el secretario general.311 

Los consejos locales funcionarían durante el proceso electoral en cada 

entidad de la República y se integrarían con cinco consejeros que serían los 

vocales de la junta local ejecutiva, seis consejeros ciudadanos y representantes 

de los partidos políticos nacionales. El vocal ejecutivo y el vocal secretario de la 

I 

311 Arturo Núñez Jiménez, El nuevo sistema electoral mexicano, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1991 , p. 123. 
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junta serían, respectivamente, presidente y secretario del consejo local. Los 

consejeros ciudadanos serían designados por el Consejo General de entre las 

propuestas que hiciera la Junta General Ejecutiva, y las designaciones podrían 

ser impugnadas ante la Sala Central del Tribunal Federal Electoral. Los 

representantes de los partidos políticos se determinarlan de manera semejante 

a la de los consejeros magistrados del Consejo General. Las resoluciones de 

los consejos locales serían tomadas por mayoría y, en caso de empate, sería 

de calidad el voto de su presidente. 

Los consejos distritales funcionarían durante el proceso electoral y se 

integrarían con cinco consejeros miembros de la junta distrital ejecutiva, seis 

consejeros ciudadanos y representantes de los partidos políticos nacionales. El 

vocal ejecutivo y el vocal secretario serían, respectivamente, presidente y 

secretario del consejo distrital. Los seis consejeros ciudadanos serían 

designados por el consejo local correspondiente de entre la propuesta de la 

junta local ejecutiva. Las designaciones podrían ser impugnadas en los 

términos previstos por el Código. Los representantes de los partidos políticos 

se determinarían de manera semejante a los consejeros magistrados del 

Consejo General, y el número de consejeros ciudadanos, al igual que en los 

consejos locales, se ajustaría en correspondencia al número de representantes 

de los partidos. En caso de empate en las resoluciones de los consejos 

distritales, el voto del presidente sería de calidad. 

Para coadyuvar con los trabajos del padrón electoral se establecerían 

comisiones de vigilancia en los niveles federal, local y distrital. Las comisiones 

de vigilancia se integrarlan por el director ejecutivo del Registro Federal de 

Electores o, en su caso, los vocales correspondientes de las juntas locales o 

distritales ejecutivas, quienes fungirían como presidentes de las respectivas 

comisiones; un representante de cada uno de los partidos políticos nacionales, 

y un secretario designado de entre los miembros del Servicio Profesional 

Electoral con funciones en el área registral. La Comisión Nacional de Vigilancia 

además contarla con un representante del Instituto Nacional de EstadIstica, 

Geografía e Informática. 
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I 

En el Cofipe el Tribunal Federal Electoral fue definido como "el órgano 

jurisdiccional autónomo en materia electoral , que tiene a su cargo la 

sustanciación y resolución de los recursos de apelación e inconformidad ( .. . ) 

así como la imposición de las sanciones establecidas ( ... )." Los magistrados del 

Tribunal serían electos por el voto de las dos terceras partes de los diputados a 

propuesta del titular del Ejecutivo federal y, en caso de no lograrse la mayoría 

requerida se procedería a la insaculación de los candidatos a magistrados. Los 

magistrados durarían en su cargo ocho años, pudiendo ser reelectos. El 

presidente de la República propondría a la Cámara su ratificación o, en su 

caso, una nueva designación. 

Las resoluciones del Tribunal serían definitivas, a excepción de aquellas 

que se dictaran con posterioridad a la jamada electoral, pues éstas podrían ser 

revisadas y modificadas por los colegios electorales con una mayoría calificada 

de dos tercios de los miembros presentes del Colegio. La modalidad de 

autocalificación continuaría vigente, pero se regresaba a la cifra de 100 

integrantes del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, nombrados ahora 

por los partidos políticos en proporción al número de constancias obtenidas en 

la elección. El Colegio Electoral de la Cámara de Senadores se integraría con 

los presuntos senadores y con los senadores en funciones. 

El articulo 52 fue reformado para introducir cambios con relación a la 

asignación de diputados plurinominales. Para participar en la asignación de 

diputados plurinominales se requería obtener al menos el 1.5 por ciento de la 

votación nacional y haber registrado un número no menor a 200 diputados por 

representación proporcional. Ningún partido podrla obtener más de 350 

diputados. Sin embargo, se incorporó el siguiente texto: 

[A]I partido que obtenga el mayor número de constancias de mayoría y 
el 35 % de la votación nacional, le serán otorgadas constancias de 
asignación de diputados en número suficiente para alcanzar la 
mayoría absoluta de la Cámara. Se le asignarán también dos 
diputados de representación proporcional, adicionalmente a la mayoría 
absoluta, por cada 1 % de la votación obtenida por encima del 35 % Y 
hasta menos del 75 %. 
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Con esta cláusula de gobemabilidad y los resultados de la elección de 

1988 el PRI hubiera obtenido 285 diputados y no 260. Para la integración de la 

Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la cláusula de gobemabilidad 

se modificó para determinar que el partido que tuviera el mayor número de 

constancias de mayoría y alcanzara por lo menos el 35 por ciento de la 

votación, le serían asignados tantos representantes como fueran necesarios 

para que lograra el 50 por ciento más un representante 

Cabe aclarar que el 22 de diciembre de 1990, unos meses antes de la 

elección del año siguiente, hubo una reforma a cuatro artículos del Cofipe, 

relativa a la asignación de las constancias de representación proporcional tanto 

para diputados como para representantes a la Asamblea del Distrito Federal. 

Con esta reforma, la distribución de constancias de asignación proporcional 

para diputados se determinaría de la manera siguiente. Si ningún partido 

obtuviera por lo menos el 35 por ciento de la votación nacional emitida y 

ninguno alcanzara 251 o más constancias de mayoría relativa, a cada partido 

político le sería otorgado de las listas regionales el número de diputados que 

requiriera para que el total de miembros con que contara en la Cámara 

correspondiera al porcentaje de votos que obtuvo. En este escenario, como se 

puede observar, prácticamente operaría una integración de la Cámara de 

Diputados por representación proporcional. Un segundo escenario de 

resultados electorales se consideraba de la siguiente forma. Al partido político 

que obtuviera el mayor número de constancias de mayoría y cuya votación 

fuera equivalente al 35 por ciento de la votación nacional emitida, le serían 

asignados diputados de las listas regionales en número suficiente para 

alcanzar, por ambos principios, 251 curules; adicionalmente, le serían 

asignados dos diputados más por cada punto porcentual obtenido por encima 

del 35 por ciento de la votación y hasta menos del 60 por ciento. Con esta 

norma, no sólo se garantizaba la mayoría absoluta al partido que tuviera el 

mayor número de constancias de mayoría y tan solo el 35 por ciento de la 

votación, sino que se le beneficiaba todavía más al introducir la llamada "escala 
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móvil", con la que se le asignarían más diputados, en función de la votación por 

encima del 35 por ciento. Un tercer caso se consideraba de la manera 

siguiente. Al partido político que hubiera obtenido 251 o más constancias de 

mayoría relativa y cuya votación fuera equivalente o más del 35 por ciento y 

hasta menos del 60 por ciento de la votación nacional emitida, le serían 

asignados dos diputados adicionales de las listas regionales por cada punto 

porcentual de votación que hubiera alcanzado por encima del 35 por ciento. En 

este supuesto, el número total de diputados por ambos principios no podría ser 

superior a la cantidad que resultara de sumar a 251, el número de diputados 

adicionales de las listas regionales que se le asignaran por los puntos 

porcentuales de votación obtenida por encima del 35 por ciento. En este 

escenario podría darse el caso de que un partido que tuviera 251 constancias 

de mayoría y el 60 por ciento de la votación, alcanzara 276 diputados. 

Finalmente, al partido politico cuya votación fuera equivalente al 60 por ciento o 

más de la votación nacional emitida y menor del 70 por ciento y cuyas 

constancias de mayoría relativa no representaran su porcentaje de votación, le 

sería asignado de las listas regionales el número de diputados necesario para 

que la suma de diputados obtenido por ambos principios fuera igual al 

porcentaje de votos que hubiera obtenido. Hay que señalar que de acuerdo a la 

reforma constitucional en materia electoral, ningún partido podría tener más de 

350 diputados por ambos principios de representación. 

La obtención del registro de los partidos politicos se tramitaría ante el 

Instituto Federal Electoral. Se mantiene la modalidad del registro definitivo pero 

se reintroduce la de registro condicionado. Cabe destacar que en esta 

normatividad electoral quedó cancelada la figura de asociaciones políticas 

nacionales. Los requisitos para obtener el registro definitivo serían 

prácticamente los mismos que los exigidos en la ley anterior. Los partidos 

políticos con registro condicionado obtendría el registro definitivo en caso de 

lograr al menos el 1.5 por ciento de la votación total emitida en alguna de las 

elecciones en las que hubiera participado. Entre las causales de pérdida de 

registro destacan: no obtener el 1.5 por ciento de la votación emitida en alguna 
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de las elecciones federales; haber dejado de cumplir con los requisitos 

necesarios para obtener el registro, y no designar a los presuntos diputados 

que integrarían el Colegio Electoral o acordar la no participación de los 

designados. 

Se mantuvo el tiempo de 15 minutos mensuales en los programas de 

radio y televisión de cada partido. Además se ratificó que en los periodos 

electorales las transmisiones serían incrementadas para cada partido, pero se 

añadió "en forma proporcional a su fuerza electoral". Con el Cofipe siguió 

desarrollándose la normatividad sobre financiamiento a los partidos. Se 

distinguieron cuatro rubros de financiamiento: por actividad electoral; por 

actividades electorales como entidades de interés público; por subrogación del 

Estado de las contribuciones que los legisladores habrían de aportar para el 

sostenimiento de sus partidos, y por actividades específicas como entidades de 

interés público. En materia de fiscalización, el Cofipe afirmó escuetamente que 

"los partidos políticos informarán anualmente al Instituto Federal Electoral el 

empleo del financiamiento público'. 

Los partidos podrían formar frentes para alcanzar objetivos de índole no 

electoral, y coaliciones con propósitos electorales. Aquí se hace visible una de 

las motivaciones principales de la reforma para el gobierno y su partido, la 

desaparición de las candidaturas comunes, que habían sido el recurso utilizado 

por los partidos del Frente Democrático Nacional en las elecciones de 1988. 

Además, se introdujeron normas que hicieron menos atractivas las coaliciones 

para los partidos ya que, por ejemplo, una coalición . para la elección de 

presidente de la República tendría efectos en los 300 distritos electorales 

uninominales. 

Los partidos con registro condicionado tendrían una serie de restricciones 

en comparación de los que gozaran de registro definitivo. Sólo contarían con un 

representante con derecho a voz en los consejos y en las comisiones de 

vigilancia del Instituto Federal Electoral; su acceso a la radio y la televisión no 

se vería incrementado en periodos electorales en proporción a su fuerza I 
electoral -pues sería la primera ocasión en que participarían; recibirían el 50 
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por ciento del financiamiento público por concepto de sus actividades 

generales, y no podrían coaligarse ni fusionarse entre sí o con los partidos 

políticos nacionales. 

Sin duda, una de las contribuciones más importantes de la reforma fue la 

creación del Instituto Federal Electoral, cuyas facultades y diseño institucional 

ofrecieron relevantes potencialidades en el marco de la transición política. 

Además de los partidos y de la representación de los poderes Ejecutivo y 

Legislativo, se decidió la modalidad de la participación ciudadana en los 

consejos del Instituto, consejeros magistrados en el Consejo General y 

consejeros ciudadanos en los consejos locales y distritales. Esta presencia 

ciudadana ganarla peso específico con las reformas subsiguientes hasta 

constituirse en la protagonista fundamental de las decisiones de los órganos de 

dirección del Instituto. Asimismo, la autonomía del IFE se lograría plenamente 

con la futura salida, en 1996, de la representación del Poder Ejecutivo en la 

persona del secretario de Gobernación. El Instituto Federal Electoral 

representaría un espacio de articulación y formación de consensos entre los 

actores electorales, en el marco de la naciente operación de la institución 

electoral y la creación de los instrumentos electorales básicos, asentando una 

plataforma de comunicación entre dichos actores y abriendo un proceso de 

construcción de credibilidad y confianza de los ciudadanos con respecto al 

subsistema electoral. 

En este sentido se debe destacar la creación del nuevo padrón electoral y 

la nueva credencial para votar. La relevancia de un nuevo padrón que no 

repitiera las graves deficiencias de los que se habían utilizado en el pasado no 

se debe menospreciar, pues la información contenida en este instrumento 

electoral repercute en prácticamente todas las etapas de la organización 

electoral, desde la distritación y la delimitación de circunscripciones 

electorales, hasta la insaculación para la selección de integrantes de las mesas 

directivas de casilla, pasando por la determinación del número y la ubicación de 

casillas, la cantidad de boletas electorales, la expedición de las listas nominales 

de electores, etc. La credencial para votar, posteriormente con fotografía, 
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también sería un instrumento de certidumbre en la transparencia de la 

organización electoral , en este caso con un alto significado por encontrarse en 

poder de cada elector. La creación del IFE y el acatamiento de los principios 

que constitucionalmente norma rían su actuación, entre ellos el del 

profesionalismo que dio lugar al servicio profesional electoral, representarían 

una trascendente contribución al proceso de transición política del país. 

Una vez que Carlos Salinas tomó posesión, impulsó una estrategia 

política que lo llevaría a consolidarse en la Presidencia de la República. El 10 

de enero de 1989, cuando había transcurrido poco más de un mes del mandato 

presidencial , se realizó en Ciudad Madero, Tamaulipas, un espectacular 

operativo por parte del Ejército Mexicano para detener a Joaquín Hemández 

Galicia, conocido como "la Quina", "líder moral" del Sindicato Revolucionario de 

Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (SRTPRM). 

La construcción del liderazgo de Joaquín Hernández Galicia, 
trabajador de Petróleos Mexicanos desde los años cuarenta, comenzó 
treinta años atrás al participar en actividades sindicales. En 1960 
obtuvo la secretaría general de la sección 1 del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros, con sede en Ciudad Madero. En diciembre 
de 1961 fue elegido secretario general del Comité Ejecutivo Nacional 
del sindicato, cargo que ejerció hasta 1964. A partir de entonces, 
consolidó su posición como auténtico líder del gremio mediante 
alianzas con otros grupos, apadrinando nuevos líderes y consolidando 
su presencia al interior del sindicato y con el resto del movimiento 
obrero organizado. A principios de los años setenta, la Quina se habla 
hecho de un poder importante que había que considerar tanto para las 
relaciones laborales entre PEMEX y sus trabajadores, como dentro de 
la política en la zona de Tampico: Ciudad Madero y, en general, en 
todo el estado de Tamaulipas!12 

La acusación pública contra el "líder moral" del sindicato petrolero fue 

posesión, acopio e introducción ilegal de armas de fuego que, según la 

Procuraduría General de la República, se utilizarían para desestabilizar el país. 

De acuerdo con un informe de la PGR, en poder de la Quina se encontraron 

312 Idem, pp. 552-553. 
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"200 ametralladoras uzi, 10 cajas con 25,000 cartuchos y 40 armas de 

diferentes calibres'.313 La Quina y otros 20 miembros del Sindicato fueron 

aprendidos así como Sergio Bolaños, presidente del Grupo Empresarial Serbo, 

supuesto prestanombre de los líderes petroleros y, un día después, Salvador 

Barragán Camacho, el dirigente formal del Sindicato. 

En términos de opinión pública, la Quina y su poder en el sindicato 

petrolero eran considerados como parte de la estructura corporativa del partido 

oficial y como expresión de la corrupción de los líderes sindicales. Por ello, en 

una parte de la opinión pública tuvo éxito la versión gubernamental sobre la 

aprehensión de la Quina como una demostración de la decisión presidencial de 

acabar con los cotos de poder corporativo y corrupto. No obstante, había 

trascendido el rechazo del "líder moral" petrolero a la candidatura de Salinas de 

Gortari y existían insistentes rumores que propalaban el apoyo de los líderes 

petroleros a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, por lo que otra 

versión de lo sucedido apuntaba a un ajuste de cuentas del ahora Presidente 

contra una pretendida traición de los dirigentes petroleros. Por cierto que los 

distritos electorales petroleros fueron ganados por Cuauhtémoc Cárdenas en 

las elecciones de 1988. De manera significativa, el PFCRN, el PPS y el PMS 

anunciaron el 11 de enero su retiro de la recién formada Comisión Especial 

para la Consulta Pública sobre la Reforma Electoral, como protesta por la 

aprehensión de los líderes petroleros. 

Acontecimientos semejantes ocurrieron en eí Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE), en el que durante años había 

prevalecido la conducción de Carlos Jonguitud Barrios, presidente de 

"Vanguardia Revolucionaria' , corriente hegemónica en el sindicato magisterial. 

En el marco de negociaciones para lograr un aumento salarial al magisterio y 

de conflictos internos en el Sindicato, el 23 de abril la Presidencia de la 

República informó que después de una entrevista de Jonguitud con el 

presidente de la República, el "líder moral" del magisterio presentó su renuncia 

313 Idem, p. 551 . 
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como presidente de Vanguardia Revolucionaria y como asesor del Comité 

Ejecutivo Nacional del SNTE. Asimismo, renunció el dirigente formal del 

Sindicato, Refugio Araujo. El 24 de abril el XV Consejo Nacional Extraordinario 

eligió a la profesora Elba Esther Gordillo como secretaria general del CEN del 

SNTE, con lo que llegó a su fin el control de Jonguitud en el sindicato 

magisterial y se abrió otro liderazgo en el mismo, esta vez de factura salinista, y 

que habría de perdurar no obstante transformaciones en otros ámbitos. 

Otra sonada detención fue la del conocido empresario Eduardo Legorreta, 

a quien se le acusó de haber sido corresponsable del crack bursátil de 1987, en 

el que habían perdido su inversión muchos participantes en la Bolsa Mexicana 

de Valores. Además se apresó a José Antonio Zorrilla, presunto asesino 

intelectual del periodista Manuel Buendía. Los casos de la Quina, Jonguitud y 

Legorreta fueron promovidos como la acción de la mano firme del Presidente 

contra poderes corruptos, el de Zorrilla como el inicio del fin de la impunidad, lo 

que sin duda contó con la simpatía de una parte importante de la opinión 

pública. También provocó la preocupación de los líderes del sindicalismo 

oficial, algunos de los cuales difícilmente habían ocultado su animadversión a 

la candidatura de Salinas, ya que sintieron amenazados sus cotos de poder y 

por lo tanto buscaron la comunicación con el propio poder presidencial. El 

manejo mediático sobre los acontecimientos contribuyó a fortalecer a Salinas 

como presidente de la República, cuando algunas fuerzas políticas aún 

demandaban su renuncia. 

El ámbito económico también fue comprendido en la estrategia 

gubernamental para lograr lo que el PAN había llamado legitimidad por 

ejercicio. 

El gobierno ( ... ) realizó durante sus primeros tres años un importante 
esfuerzo por superar los problemas y por reanimar a la economía en 
su conjunto. Así por ejemplo, la inflación pudo ser reducida 
drásticamente a través del plan de choque que con distintos nombres 
fue aplicado desde diciembre de 1987. En ese año la inflación había 
alcanzado niveles desconocidos en la historir económica reciente, 160 
por ciento. Al año siguiente la inflación descendió al 60 por ciento, yen 
1989 cayó al 19 por ciento. En 1990 subió nuevamente al 29 por 
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ciento y en el primer semestre de 1991 no superó el10 por ciento. En 
julio de ese año, se registró además la menor inflación mensual (0.9 
por ciento) desde agosto de 1988. 

Por otro lado, los primeros años del gobierno salinista trajeron 
nuevas expectativas de recuperación al reanudar el crecimiento 
económico, que en el sexenio anterior había sido nulo, e incluso 
negativo. Entre enero y marzo de 1991 el producto interno bruto real 
había crecido un 3.9 por ciento, mientras que en el mismo periodo del 
año anterior esa tasa fue del 1.9 por ciento. La confianza se recuperó 
significativamente entre la iniciativa privada. La reprivatización de la 
banca en 1990, selló la conciliación entre empresarios y gobierno. Los 
capitales que se fugaron en 1982 empezaron a retornar, aunque 
tímidamente. El capital extranjero comenzó a aventurarse más 
audazmente en territorio mexicano. En agosto se anunció en primera 
plana que el capital foráneo que entró desde 1989, con valor de 18 mil 
929 millones de dólares, equivalía al obtenido entre 1821 y 1986, Y 
que la inversión extranjera acumulada alcanzaba los 42 mil millones 
de dólares. 

A su vez, a mediados de 1989 el gobierno logró lo que su 
antecesor no pudo: renegociar la deuda externa de modo de disminuir 
el monto destinado al pago de intereses. Si bien el impacto económico 
de la medida en sí fue limitado, al menos políticamente logró suprimir 
el tema casi completamente del debate de las preocupaciones 
principales de la ciudadanía, como si en verdad hubíera dejado de ser 
un problema apremiante.31

' 

Las anteriores medidas de política económica respondieron al proyecto 

salinista de "modemización" manejado desde la campaña y, que ya en el 

gobierno, se tradujo en el impulso a "la profundización de la política de 

privatizaciones, la apertura comercial, la renegociación de la deuda externa, la 

repatriación de capitales y el aumento de la inversión extranjera, la refonma 

fiscal y la búsqueda de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y 

Canadá".315 En particular, fue intensa la política de privatizaciones de empresas 

paraestatales, lo que se reflejó en la venta de 269 empresas a lo largo del 

sexenio. Si bien el número de empresas "desicorporadas" durante el periodo 

salinista fue menor que las del sexenio precedente, el tipo de empresas fue 

314 José Antonio Crespo, "El contexto politico de las elecciones de 1991", en Alberto 
Aziz y Jacqueline Peschard (Coords.), Las elecciones federales de 1991, Méxito, 
CIIH-UNAM/Miguel Ángel Porrúa, 1992, pp. 23-24. 
315 Francisco Valdés Ugalde, op. cit., p. 222. 
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cualitativamente superior: siderúrgicas, Teléfonos de México, 18 bancos 

comerciales, líneas aéreas, ingenios azucareros, empresas comerciales, 

compañías mineras, televisoras, etcétera, pasaron del estado a propietarios 

privados. La justificación pública de la privatización fue la de reducir "el tamaño 

del estado" para pOder dedicar recursos a la atención a las necesidades más 

urgentes de la población, en especial la extrema pobreza, mediante el 

financiamiento al Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol). 

Dentro de la estrategia del gobierno de Salinas de Gortari la política social 

ocupó un lugar espectacular con la implementación del Pronasol. El programa 

se dedicó básicamente a promover obras de infraestructura como introducción 

de agua potable, drenaje, pavimentación, electrificación, mantenimiento de 

escuelas, centros de salud, vivienda, escrituración de propiedades 

inmobiliarias, financiamiento de microempresas, etc. La modalidad del Pronasol 

consistía en promover la participación de las comunidades que tenían que 

organizarse en un comité y comprometer algunos recursos, principalmente 

mano de obra en trabajos comunitarios financiados y coordinados por el 

Pronasol. Al final del sexenio, el Pronasol, que dependía directamente de la 

presidencia de la República, si bien después pasó a la Secretaria de Desarrollo 

Social, llegó a tener 250,000 comités, "es decir, una estructura organizativa que 

no obstante presentar grados de cohesión interna diferentes, fue un fenómeno 

social inédito, una organización social subordinada e inducida desde el aparato 

del gobierno central".316 La amplia estructura creada por los comités de 

solidaridad, vale subrayarlo, depend ia directamente del presidente Salinas, no 

obstante su estrecha asociación con el partido oficial, por lo que se llegó a 

especular con la posibilidad de que dicha estructura podría derivar en un nuevo 

partido político. En cuanto al financiamiento del Pronasol: 

316 Alicia Ziccardi Contigiani, "El papel de los gobiernos municipales en las políticas 
sociales. El caso de México·, en AA. W., El municipio en México, México, Secretaría 
de Gobernación, 1996, p. 275. 
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Los datos disponibles ( ... ) parecen más bien confirmar la idea de que 

aunque el gasto de Solidaridad ha crecido, éste no es ni remotamente 

equivalente a los ingresos producto de la venta de empresas del Estado. Entre 

1989 y 1992 el gasto federal en Pronasol aumentó significativamente: 63.4% en 

1990, 26.25% en 1991 y 28.88% en 1992. Sin embargo, como porcentaje de 

las privatizaciones, si bien este rubro representó 72.41 % en 1989, disminuyó a 

45.49% en 1990 y a 16.23% en 1991. Esto habla en favor de la idea vertida por 

Salinas de Gortari en el sentido de que las privatizaciones deben "vincularse" al 

Pronasol, pero no con el objeto de que los recursos así obtenidos se destinen 

por entero a Solidaridad, sino sólo en la proporción necesaria para obtener el 

consenso que las privatizaciones requieren. No obstante, los recursos 

destinados al Pronasol crecieron como porcentaje del gasto social : 7.39% en 

1989, 11 .05% en 1990 y 11.28% en 1991, en un contexto en el que éste creció 

12% en 1990 y 29% en 1991 .317 

Una faceta relevante del Pronasol fue la intensa y cuantiosa campaña 

desarrollada en prácticamente todos los medios de comunicación, 

particularmente en los estados próximos a tener procesos electorales y en los 

meses previos a las elecciones federales de 1991, lo que provocó las críticas 

de los partidos de oposición. Para Alicia Ziccardi, 

El Pronasol logró conjuntar varios objetivos en los años en que operó: 1) 
su diseño se adecuó a los lineamientos establecidos por los organismos 
financieros internacionales, a la vez que rescató la tradición cultural 
indígena de trabajo comunitario; 2) creó un nuevo estilo de relación 
entre las instituciones gubernamentales y los sectores populares, 
basada en los llamados Comités de Solidaridad; 3) generó una 
importante participación social institucionalizada por medio de la cual 
distribuyó recursos a los sectores populares, fuera de los marcos 
propios del clientelismo corporativo, lo cual le permitió al partido 
gobernante recuperar el caudal electoral perdido en 1988; 4) distribuyó 
recursos en el interior del país y a la vez fortaleció el presidencialismo; 
5) disputó a los partidos políticos de oposición, que actuaban en los 
gobiernos locales, su base de sustentación, distribuyendo recursos 
desde una instancia del Ejecutivo Federal; 6) generó un inédito, amplio 

I 
317 Francisco Valdés Ugalde, op. cit., p. 234. 
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y diverso número de subprogramas que algunas veces se instalaron en 
las instituciones gubernamentales existentes ( ... ).318 

En 1990 el Ejecutivo federal decretó la creación de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos (CNDH), que a pesar de que en su diseño se no plasmó 

la plena autonomía del organismo y de que se le atribuyeron facultades 

limitadas en la defensa de los derechos humanos, en general fue bien vista por 

la opinión pública nacional. 

La política exterior también fue un factor que se utilizó en la búsqueda de 

la legitimidad gubernamental. El franco apoyo del gobierno norteamericano se 

promocionó como parte del prestigio que el Presidente mexicano había 

alcanzado en el ámbito internacional. La visita del Papa Juan Pablo " fue 

también ocasión para presentarla como parte de la aceptación de la comunidad 

intemacional al presidente Salinas. En Guadalajara se celebró la Cumbre 

Iberoamericana con la participación de 23 jefes de estado. Salinas recibió a 

Nelson Mandela. Fueron frecuentes los viajes del Presidente en los que se 

entrevistó con jefes de Estado y con inversionistas que prometieron traer sus 

capitales a México. Pero la mayor apuesta del gobiemo salinista en la esfera de 

las relaciones intemacionales fueron las negociaciones con Estados Unidos y 

Canadá para firmar un tratado de libre comercio que, en el planteamiento 

gubernamental, sería la puerta de México para entrar a la comunidad de países 

del llamado primer mundo, lo que logró generar expectativas en un sector de la 

población. 

La estrategia del gobiemo de Salinas para lograr legitimidad fue exitosa, 

impresionantemente exitosa si se considera el punto de partida, es decir, la 

grave crisis de legitimidad con la que ascendió al poder público. Aprehensiones 

espectaculares al inicio del sexenio que pretendían mostrar la supuesta 

decisión presidencial contra los poderes corruptos; reforma electoral que llevó a 

la aprobación de una nueva ley electoral como indicador del compromiso 

democrático del gobiemo; renegociación de la deuda y recuperación 

I 
318 Alicia Ziccardi Contigiani, op. cit., p. 272. 
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económica, que hacían ver la eficacia gubernamental; creación de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos como prueba de la vocación contra la 

impunidad; Programa Nacional de Solidaridad que distribuía recursos entre los 

sectores más pobres y creó una estructura organizativa nacional bajo la 

coordinación de la Presidencia de la República; prestigio internacional del jefe 

del Ejecutivo federal, y generación de expectativas entre la población de arribar 

al primer mundo mediante el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 

Canadá, se combinaron no sólo para legitimar (Weber: la legitimidad es una 

creencia) al gobierno sino para producir lo que se caracterizó como 

"represidencialismo", es decir, el fortalecimiento de la figura presidencial, a 

pesar del desgaste que había sufrido en los tiempos recientes. Por ello es que 

a contrapelo de lo que parecía indicar la tendencia histórica hacia la declinación 

del presidencialismo mexicano, el gobierno de Salinas de Gortari fue uno de los 

que con mayor visibilidad ejerció la amplia concentración de poder en el 

presidente de la República. Esta estrategia se complementó con la política 

electoral del gobierno y su partido en las elecciones locales y municipales así 

como en el trato diferenciado hacia dos de las principales fuerzas partidistas, 

por un lado el PAN y por otro el recién creado Partido de la Revolución 

Democrática. 

Una vez concluido el proceso electoral de 1988, conformada la nueva 

legislatura y asumida la Presidencia por Carlos Salinas de Gortari, se 

plantearon diversas opciones a las fuerzas integrantes del Frente Democrático 

Nacional. Desintegrarse, mantenerse como un frente político y electoral o 

formar un nuevo partido eran las tres posibilidades básicas para los integrantes 

del FDN. Cuauhtémoc Cárdenas había llamado a la constitución de un nuevo 

partido con todas las fuerzas que integraban el Frente. El PPS era partidario de 

mantener el FDN como una confluencia de fuerzas bajo el liderazgo político y 

moral de Cuauhtémoc Cárdenas, a semejanza del Frente Amplio Uruguayo y 

su dirigente Líber Seregni. El PFCRN había dado muestras de acercarse al 

priismo. Finalmente se conformaría u ~ nuevo partido con la Corriente 

Democrática, el PMS y otras organizaciones políticas y sociales. El PPS, el 
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PFCRN y el PARM prefirieron mantener sus organizaciones políticas sin 

integrarse al nuevo partido. El Partido de la Revolución Democrática, nombre 

que se le dio a la nueva organización, inicialmente exploró la posibilidad de 

tramitar su registro definitivo pero, ante lo que juzgaron obstáculos de las 

autoridades gubernamentales y electorales, prefirieron la vía de utilizar el 

registro del PMS, con lo que legalmente el PMS cambió su nombre al de PRD, 

conservando el registro. Así, en mayo de 1989 quedó constituido el PRD. Con 

este hecho, los dirigentes perredistas demostraron que· la escisión de las filas 

del PRI protagonizada por la Corriente Democrática no iba a correr la misma 

suerte de otras escisiones como el almazanismo, el padillismo o el henriquismo 

que después de participar como oposición electoral al poco tiempo 

desaparecieron del panorama político, sin lograr constituir nuevas y 

permanentes organizaciones partidistas. El PRD vendría a ocupar un 

importante lugar en el emergente sistema de partidos y, entre otros resultados, 

frustraría el asentamiento de la tendencia hacia el bipartidismo PRI-PAN. No 

obstante, los primeros años del PRD serían una difícil prueba para su 

permanencia, ya que se caracterizarían por la abierta confrontación entre el 

gobierno y el nuevo partido, en fuerte contraste con las relaciones de 

entendimiento y colaboración entre Salinas y la dirección panista. En el marco 

de esta confrontación el PRD llegó a documentar 230 asesinatos de militantes 

perredistas a lo largo del sexenio. 

Durante los tres primeros años del sexenio se celebraron diversas 

elecciones locales y municipales que, en términos generales, demostraron la 

creciente competitividad de los procesos electorales en México. A tres días de 

la toma de posesión presidencial, se efectuaron comicios municipales en 

Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, y en Jalisco para elegir gobernador, 

diputados locales y ayuntamientos. En Jalisco ganó la gubernatura el priista 

Guillermo Cosío Vidaurri y el PRI obtuvo 19 de 20 diputados de mayoría y 117 

de 124 ayuntamientos. En Guanajuato el PRI triunfó en 41 de 46 

I ayuntamientos, pero el PAN ganó la alcaldía de León con Carlos Medina 

Plascencia. En San Luis Potosí el priismo obtuvo 53 de 56 municipios y perdió 
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la capital del estado y otros dos municipios ante el Frente Cívico Potosi no 

aliado al PAN. En Zacateca s el PRI obtuvo 55 alcaldías y el PAN una. 319 El 2 

de julio se efectuaron elecciones en Baja Califomia para elegir gobemador, 

congreso local y cuatro alcaldías. Baja Califomia fue uno de los estados en los 

que en 1988 el Frente Democrático Nacional logró la victoria. Al mes de 

iniciado el sexenio el gobemador Xicoténcal Leyva fue removido de su cargo 

para asumir la dirección adjunta de la representación de Nacional Financiera en 

Washington, y en su lugar fue designado Osear Baylón, con la misión de 

reagrupar al priismo local que se encontraba dividido.32o El PRI postuló como 

candidata a gobemadora a la senadora Margarita Ortega Villa y el PAN lo hizo 

con el neopanista y presidente municipal de Ensenada Emesto Ruffo Appel, en 

tanto que el PARM y el todavía PMS postularon a Marra Maldonado Sosa, y el 

PPS y el PFCRN a Sergio Quiroz Miranda. La campaña se caracterizó por la 

llamada "ruffomanía", es decir, la fuerte irrupción de la mercadotecnia electoral 

en las actividades de campaña del PAN, a semejanza de las campañas de los 

candidatos norteamericanos. 

Al término de la jornada electoral, tanto el PRI como el PAN se 
atribuyeron la victoria; y durante 105 siguientes días se desató una 
guerra de cifras entre ambos partidos. El 4 de julio, el presidente del 
CEN del PRI (Luis Donaldo Colosio) convocó a una conferencia de 
prensa ( ... ). Después de señalar que el PRI iba adelante en la 
votación para las presidencias municipales de Mexicali, Tijuana y 
Tecate y en 12 de 105 15 distritos electorales, reconoció que en la 
elección para gobernador las tendencias favorecían al candidato del 
PAN. Las declaraciones de Colosio fueron recibidas con evidente 
disgusto por parte de los priístas bajacalifornianos, quienes dieron la 
batalla en el Comité Estatal Electoral yen 105 comités distritales para 
confrontar las actas. 

Finalmente, 105 resultados oficiales dieron el triunfo a Ernesto 
Ruffo Appel con 205,000 votos contra 162,000 de Margarita Ortega 
Villa . El PAN también ganó las presidencias municipales de Tijuana y 
Ensenada, y nueve de las 15 diputaciones locales. El PRI conservó 
Mexicali y Tecate y ganó en 105 seis distritos restantes.321 

319 Miguel González Camp ~ án y Leonardo lomelí, op. cit. , pp. 564-565. 
320 Idem, p. 566. 
321 Idem, p. 567. 
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De esta manera se efectuó un hecho inusual en la política mexicana: la 

altemacia llegaba a los gobiernos locales, por vez primera un partido de 

oposición ganaba una gubernatura. También se hacía evidente un 

comportamiento electoral que aparecería con frecuencia en los comicios de 

este periodo, la falta de continuidad en las preferencias electorales, es decir, 

una elección ganada por un partido podría derivar en la derrota del mismo 

partido en las elecciones siguientes. El gobierno de Salinas presentó esta 

victoria panista como prueba de su compromiso democrático. La oposición 

cardenista denunció lo que consideraron el supuesto triunfo del PAN como 

parte de las llamadas ' concertacesiones' entre Salinas y este partido. Para 

Soledad Loaeza, 

[a]tribuir las victorias panistas exclusivamente a la intervención del 
poder federal es desconocer la dinámica profunda del cambio que 
desde entonces limitaba la capacidad de influencia del presidente de 
la República en los asuntos electorales. [Aunque más adelante al 
referirse al triunfo de Emesto Ruffo en Baja California señala que] [s]u 
victoria fue vista como el primer fruto de la estrategia del diálogo que 
había adoptado la dirigencia panista después de septiembre de 1988, 
y podfa serlo desde diversas perspectivas. Todo indica que el 
presidente Salinas obligó al PRI a reconocer el triunfo de Ruffo, como 
si hubiera querido cumplir el compromiso adquirido con Acción 
Nacional el año anterior, de gobernar en forma democrática.322 

Este era el panorama en el que se realizarían las elecciones de 1991 , 

signado por una estrategia exitosa de legitimación gubernamental por ejercicio, 

lo que no dejaba de sorprender después de la crisis politica y de legitimidad en 

la que Salinas asumió la presidencia de la República. Los resultados de las 

elecciones locales y municipales entre 1988 y 1991 323 planteaban al menos dos 

322 Soledad Loaeza, op. cit. , pp. 486-487. 
323 También el 2 de julio se efectuaron elecciones en Michoacán, para elegir diputados 
locales. Este estado también había sido ganado por el FDN en 1988 pues la figura de 
Cuauhtémoc Cárdenas gozaba de gran arraigo entre la población. Al igual que en Baja 
California, a los pocos días de que Salinas tomó posesión el gobernador Luis Martínez 
Villicaña fue nombrado director general de Caminos y Puentes Federales, por lo que 
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dejó la gubernatura. En su lugar, el Congreso estatal nombró a Genovevo Figueroa 
Zamudio. La campaña fue reñida y tuvo algunos capítulos violentos entre priistas y 
perredistas. Los resultados electorales dieron 12 diputaciones de mayoría al PRI y seis 
al PRD, tres de representación proporcional al PAN, dos al PARM y una a la Coalición 
Cardenista Popular formada por el PPS y el PFCRN. Los perredistas alegaron fraude 
electoral e iniciaron movilizaciones de protesta, entre ellas un plantón frente al Palacio 
de Gobierno y bloqueos de carreteras. En el Distrito Federal el PRD también efectuó 
actos de protesta. La tensión en Michoacán se mantuvo por meses, en una 
confrontación que polarizó a las fuerzas políticas del estado, pero los resultados 
oficiales no cambiaron. 

En Chihuahua se eligieron Congreso local y ayuntamientos el mismo 2 de julio. 
La legislatura saliente había efectuado cambios en la ley electoral del estado, que 
fueron juzgados por la oposición como regresivos y promotores de la parcialidad en 
favor del PRI, lo que marcó un cierto nivel de confrontación entre este partido y los de 
oposición. El PRI obtuvo los 67 ayuntamientos de la entidad y 17 de las 18 
diputaciones de mayoría. El 12 de julio se eligieron diputados y ayuntamientos en 
Durango. La competencia se centró entre el PRI, el PAN y el Partido Comité de 
Defensa Popular (PCDP). A pesar de que el PAN y el PCDP alegaron fraude, el PRI 
obtuvo el triunfo en 36 de los 40 municipios. En agosto se realizaron comicios en 
Oaxaca para diputados locales y ayuntamientos. El PRI ganó en 534 municipios, la 
oposición en 33 y en tres municipios se integraron ayuntamientos plurales, no obstante 
las fricciones que se registraron en Juchitán entre el PRI y la Coalición Obrero, 
Campesino y Estudiantil del Istmo (COCEI), y entre el PRI y el PAN en Huajuapan de 
León. Veracruz y Aguascalientes renovaron sus congresos locales y, en la segunda 
entidad, también ayuntamientos entre agosto y septiembre. En Veracruz el PRI obtuvo 
todas las diputaciones de mayoría y, en Aguascalientes, 12 diputaciones de mayoría y 
nueve ayuntamientos. 

En octubre se eligieron ayuntamientos y diputados locales en Sinaloa. Los 
resultados señalaron la victoria del PRI en los 18 municipios, lo que motivó una fuerte 
protesta de los panistas, sobre todo en Mazatlán y Culiacán, por lo que el Colegio 
Electoral anuló las nueve casillas impugnadas por el PAN en Mazatlán y así este 
partido obtuvo el triunfo de su candidato. En Culiacán los panistas instalaron un 
plantón frente al Palacio Municipal, que terminó en un grave enfrentamiento con la 
policía y militantes priistas con un saldo de dos muertos, 52 heridos y daños 
materiales. En Tlaxcala se eligieron diputados locales en noviembre, con el triunfo del 
PRI en los nueve distritos electorales. También en ese mes se eligieron ayuntamientos 
en Tamaulipas y Puebla. En la primera entidad el PRI ganó 18 de las 19 diputaciones 
de mayoría y 40 de las 43 alcaldías. Puebla fue escenario de un prolongado conflicto 
poselectoral, debido a que el PAN protestó contra lo que juzgó un fraude en favor del 
PRI. Aún asr, el PRI obtuvo 192 municipios y 22 diputaciones de mayoría, el PAN siete 
municipios y una diputación de mayoría, el PRD seis municipios y un diputado de 
representación proporcional, el PFCRN ocho municipios y el PARM y el PPS dos de 
cada uno. También se integraron ayuntamientos plurales en cinco municipios. 

Par~ concluir la agenda electoral de 1989 se celebraron comicios en Guerrero y 
nuevamente en Michoacán. En la primera entidad se eligieron diputados locales y 
ayuntamientos. La campaña electoral transcurrió con frecuentes conatos de violencia y 
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días antes de la jornada electoral fueron asesinados cuatro priistas, dos de ellos 
candidatos. En este contexto el PRI , el PAN, PFCRN y PAR M firmaron un pacto de 
limpieza electoral al que posteriormente se adhirió el PRO. Los resultados preliminares 
otorgaron al PRI 55 alcaldías, tres al PRO, una al PARM, una al PFCRN y otra al PRT. 
Ante ello el PRO inició movilizaciones y bloqueos de carreteras como protesta contra 
lo que consideraron fraude electoral, y se registraron enfrentamientos violentos en 
varias localidades. Finalmente se formaron siete ayuntamientos plurales. En 
Michoacán la polarización entre el PRI yel PRO llevó a que la diferencia de la votación 
estatal entre ambos partidos fuera de medio punto porcentual. Los perredistas tomaron 
durante varios meses 55 de los 113 ayuntamientos, de los que fueron expulsados por 
el ejército el 5 de abril de 1990. 

El abigarrado calendario electoral mexicano continuó en 1990 con elecciones 
para diputados locales en Hidalgo y Baja California Sur. En la primera entidad el PRI 
logró las 15 diputaciones de mayoría, mientras que en Baja California Sur "el PRI 
también superó a sus adversarios, pero destacó el avance panista, que aumentó 10 
puntos porcentuales en relación con sus votos en los comicios federales de 1988. En 
marzo se renovó el Congreso local de Quintana Roo, y el PRI obtuvo el 76.86 por 
ciento de los votos. En junio también se eligieron diputados locales en Nayarit y el 
priismo capturó todas las diputaciones de mayoría y tres de representación 
proporcional, el PRO cinco de representación proporcional y una cada uno de los 
partidos restantes. En agosto tocó el turno a San Luis Potosí para elegir diputados 
locales, y el PRI ganó el total de las diputaciones de mayoría y cuatro de 
representación proporcional. En octubre y noviembre se eligieron presidentes 
municipales en Coahuila e Hidalgo, respectivamente. En el primer estado el PRI logró 
35 de 38 ayuntamientos. En Hidalgo, el PRI había sufrido la escisión de un grupo de 
militantes que lograron candidaturas por otros partidos. No obstante, el PRI obtuvo 84 
de 89 alcaldías, lo que motivó las protestas poselectorales de la oposición. En el 
Estado de México se eligieron diputados locales y autoridades municipales en 
noviembre. Los resultados electorales también favorecieron ampliamente al PRI, lo 
que fue respondido con protestas poselectorales de otros partidos que insistieron en 
denunciar el uso político del Pronasol , que fue aplicado en gran escala durante los 
meses previos a los comicios. Las últimas elecciones de 1990 se efectuaron en 
Yucatán para renovar el Congreso local y las alcaldías. Los resultados señalaron la 
victoria del PRI en 94 de los 106 municipios, sin embargo, el PAN obtuvo la capital del 
estado y otros cuatro municipios. 

En 1991, antes de las elecciones legislativas federales, también se realizaron 
diversos procesos electorales locales y municipales. Al iniciar el año Morelos renovó 
su Congreso local y sus ayuntamientos. El PRI obtuvo 32 de las 33 presidencias 
municipales y las 12 diputaciones de mayoría, a pesar de que esta entidad fue ganada 
en 1988 por el FON. El 7 de julio se eligieron gobernador y diputados locales en Nuevo 
León. Para la gubernatura Sócrates Rizzo del PRI obtuvo 59.58 por ciento de los 
votos, Rogelio Sada Zambrano del PAN el 31.46 por ciento y Lucas de la Garza del 
PRO el 2.73 por ciento. De las diputaciones de mayoría el PRllogró 25 y el PAN una. 
El 18 de agosto, simultáneamente con las elecciones federales, se celebrarían 
comicios para gubernaturas, congresos locales o ayuntamientos en Guanajuato, San 
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conclusiones, primera, la capacidad de recuperación electoral del PRI, cobijado 

por los mecanismos tradicionales de la relación partido-gobiemo en el marco 

de la nueva versión de la política social materializada en el Pronasol y su 

manejo mediático. Segunda, la diferenciación de la actitud gubemamental 

hacia el PAN y el PRO, los dos principales partidos de oposición. El PAN 

mantenra una alianza pública con el gobiemo salinista justificada, entre otros 

argumentos, por la afirmación de Carlos Castillo Peraza, de que ' [a]sistimos en 

el México de hoya una victoria de Acción Nacional. No sólo polftica, por cierto, 

sino sobre todo cultural",324 lo que ponía en evidencia la convergencia 

programática entre el gobierno y el panismo. Esta ' nuevo trato" se reflejó, por 

ejemplo, en algunos triunfos electorales del PAN, sobre todo la gubematura de 

Baja Califomia. En cambio, era evidente la actitud del gobiemo salinista de 

combatir al PRO, partido que continuamente denunciaba fraudes en su contra, 

como en Michoacán y otras entidades, sin que los conflictos poselectorales 

lograran cambiar en lo fundamental los resultados oficiales y la relación entre el 

gobiemo y el perredismo. En síntesis, recuperación del PRI, avance del PAN y 

contención al PRO. 

Oespués de 1988 los procesos electorales brindaban un panorama 

contradictorio. Además de la recuperación del PRI, particularmente en algunas 

entidades en las que habra perdído en la última elección federal , se reconocía 

por primera vez la victoria de la oposición en la gubematura de una entidad 

federativa así como también en algunas importantes capitales de los estados, 

pero las denuncias de fraude continuaban al igual que fuertes y a veces 

prolongados conflictos poselectorales. A pesar de que en el nivel federal se 

aprobó una nueva ley electoral y se creó un nuevo organismo encargado de 

organizar las elecciones, los comicios locales y municipales presentaban este 

contradictorio panorama. También demostraban la nueva centralidad de las 

Luis Potosí, Sonora, Colima, Campeche, Querétaro y Chiapas. Véase, Miguel 
González Campeán y Leonardo Lomelí, op. cit. , pp. 564-577. 
324 Cil. en Soledad Loaeza, op. cit. , p. 480. 

351 



elecciones no federales, territorio de disputa entre fuerzas partidistas con 

mayor arraigo y organización, lo que presionaba hacia la mayor competitividad 

y sin demérito alguno se inscribía en la agenda de la transición política del país. 

Los comicios federales de 1991 pondrían a prueba la legislación electoral 

recientemente aprobada y la organización del proceso coordinada por el 

organismo emergente, el Instituto Federal Electoral, que generó nuevos 

instrumentos como el padrón electoral y la credencial para votar. No es errado 

señalar que las deficiencias técnicas de la organización electoral contribuían a 

incrementar la desconfianza de partidos y electores en los resultados 

electorales. Por años el diseño de los distritos electorales no se había revisado, 

no obstante los ostensibles cambios demográficos de la población mexicana. 

Para acercarse a los principios de "cada cabeza un voto' y "todos los votos 

cuentan lo mismo", así como para apegarse a la equidad de la representación 

se pretende que los distritos electorales contengan aproximadamente la misma 

cantidad de electores. Sin embargo, en México se registraban distritos como el 

XIX del Estado de México con 31,040 electores, el I de Jalisco con 38,688 o el 

XXXIII del Distrito Federal con 48,536, en tanto el distrito XV del Estado de 

México tenía 285,872 electores, el XXIV del Distrito Federal 296,103 electores 

y, el mayor del país, el XL del Distrito Federal, presentaba 498,507 electores, y 

en todos ellos se elegía un diputado de mayoria relativa, con lo que se 

introducia una desproporción en la representación electoral de los diputados. 

Empero, de acuerdo con un artículo transitorio del Cofipe en las elecciones 

federales de 1991 se utilizaría la misma demarcación de distritos electorales 

uninominales y circunscripciones electorales que en 1988. La nueva distritación 

se prorrogaría hasta las elecciones de 1997, ya que hacia las de 1994 el 

Registro Nacional de Electores determinó la imposibilidad técnica. 325 En 

cambio, y también por mandato de un artículo transitorio del Cofipe, el IFE a 

325 Noemí Luján Ponce, "Tecnologra y procesos electorales en México (1988-1994). 
Entre la democracia y el control político' (tesis de doctorado de investi9ación en 
ciencias sociales; México, D. F.: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), 
1997, p. 221. 
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través del Registro Federal de Electores procedió a la elaboración de un nuevo 

padrón electoral y a la consecuente distribución de credenciales para votar. 

La construcción del padrón electoral contó con varias etapas. 

[P]ara la realización de las elecciones de 1991 , se elaborarían cuatro 
instrumentos electorales: el catálogo general de electores, el padrón 
electoral , la credencial para votar y las listas nominales. El catálogo 
general, o listado de ciudadanos en edad de votar, se conformaría 
mediante la aplicación de la técnica censal total; el padrón electoral o 
listado de ciudadanos que llenaron su solicitud de inscripción se 
levantaría con la información del catálogo y serviría de base para la 
expedición de las credenciales para votar. Finalmente, las listas 
nominales de electores se integrarían con los datos de los ciudadanos 
que hubiesen recibido su credencial. De esta forma, cada instrumento 
electoral involucraba una etapa del programa y era la base para la 
conformación del siguiente.32

• 

Siendo un instrumento de tanta trascendencia para el proceso electoral, la 

elaboración del padrón contó con la participación de los partidos poi íticos, para 

lo que se constituyó el Grupo de Asesores Técnicos de los Partidos Políticos 

(GATPP), que además de las comisiones nacional, locales y distritales de 

vigilancia del Registro Federal de Electores, supervisarla el procedimiento de 

construcción del padrón y haría numerosas propuestas sobre el mismo. La 

credencial para votar significaría un programa en sí mismo, paralelo pero 

vinculado al del nuevo padrón. Para las elecciones de 1991 se acordó utilizar el 

llamado formato "naranja" en el que se dejaba espacio para la posterior 

incorporación de la fotografía del elector. Más adelante, después de las 

elecciones de 1991, se acordaría sustituir dicho formato por otro que 

básicamente sigue vigente. 

Los programas nuevo padrón y nueva credencial para votar se hicieron 

bajo una fuerte presión para concluirlos en el tiempo pertinente para su 

utilización en el proceso electoral en puerta, a la par que el IFE estaba 

iniciando sus actividades y, por lo tanto, todavía construyéndose 

326 Idem, pp. 210-211. 
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institucionalmente. También estos programas se hicieron bajo presión política 

en tanto que algunos partidos mostraron su desconfianza debido a lo que 

consideraron sesgos en el empadronamiento y en el reparto de las 

credenciales. No obstante, la elaboración del padrón y la distribución de 

credenciales pasaron airosamente todas las pruebas a las que fueron 

sometidas, incluyendo reiteradas auditorias y estudios muestrales, que dieron 

lugar a que se acuñara la frase de la "feria de la desconfianza". Estudios 

posteriores han demostrado que el diseño del nuevo padrón y el comprensible 

subregistro en un proceso tan complejo como este, no impactaron 

significativamente en favorecer algún partido.327 Cabe apuntar que con en 

estos programas se incorporó tecnología de punta en el ámbito internacional 

por lo que, junto con el programa de resultados electorales preliminares, 

representarían un recurso para avanzar en el intrincado camino de la 

construcción de credibilidad, transparencia y confianza en la competencia 

electoral, por parte de la ciudadanía y los actores relevantes.328 

De acuerdo con un informe del Registro Federal de Electores, de un 

universo estimado de ciudadanos de 45,799,557, el catálogo incorporó a 

43,482,652 ciudadanos. De ellos, 39,242,541 quedaron registrados en el 

padrón electoral; 36,375,036 electores recibieron su credencial y 36,695,320 

aparecieron en las listas nominales.329 

En estas condiciones los partidos registraron a sus candidatos para 

renovar la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado. 

Haciendo uso de la renacida vía de registro condicionado, 12 partidos 

solicitaron su registro condicionado, pero sólo lo obtuvieron el Partido del 

Trabajo (PT), el Partido Ecologista Mexicano (PEM) y, una vez más, el Partido 

Revolucionario de los Trabajadores. Asimismo, en 1989, antes de la reforma 

electoral, el Partido Demócrata Mexicano había recuperado su registro 

327 Guadalupe Pacheco Méndez, . "Padrón, credenciales y distritos", en Guadalupe 
Pacheco Méndez, Caleidoscopio electoral. Elecciones en México, 1979-1997, México, 
Fondo de Cultura Económica, 2000, pp. 243-262. I 
328 Noemí Luján Ponce, op. cil. 
328 Guadalupe Pacheco Méndez, op. cit., p. 245. 
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definitivo, con lo que sumarían diez los partidos entre los que podrían optar los 

electores.330 

La campaña transcurrió con la recurrente discusión sobre las acusaciones 

de sesgo y subregistro en el padrón electoral y la entrega de credenciales. 

También con la denuncia de los partidos de oposición sobre el uso político del 

Pronasol, que incrementó su cobertura publicitaria en los meses cercanos a las 

elecciones, incluso en los días previos a la jornada electoral, en que los 

partidos no podían continuar con sus campañas debido al mandato de la ley 

electoral. También ocupó un lugar destacado la discusión sobre la presencia de 

observadores electorales nacionales y extranjeros, no previstos en el Cofipe, 

pero que eran el reflejo de la constitución de múltiples organizaciones no 

gubernamentales del país y del creciente interés de la comunidad internacional 

por el desarrollo de la democracia en México. La parcialidad de los medios de 

comunicación en favor del partido oficial , sobre todo la radio y la televisión, 

también fue objeto de críticas por los partidos de oposición, lo que llevó al 

presidente de Televisa, Emilio Azcárraga, a declarar su filiación priista personal 

al igual que la de su empresa.331 Una vez más se presentó la llamada guerra 

de encuestas durante la campaña y, de manera intensa, días antes de la 

jornada electoral. Un aspecto novedoso de la campaña fue los debates entre 

los candidatos a senadores en el Distrito Federal o entre los candidatos a 

gobernador en Guanajuato, eventos que apenas contaban con muy pocos 

antecedentes en elecciones previas. En cuanto a la experiencia inaugural de la 

selección de los integrantes de las mesas directivas de casilla mediante la 

insaculación, se tuvieron que enfrentar obstáculos técnicos ya que las listas 

nominales de electores, de las que se insacularían los ciudadanos a ser 

seleccionados como funcionarios de casilla, estaban incompletas debido a la 

ampliación de los plazos para las etapas de elaboración del padrón. Por ello, 

sólo el 94.4 por ciento de las mesas directivas de casilla se integraron con el 

método señalado por el Cofipe, y el 5.6 por ciento lo hicieron a partir de los 

330 José Antonio Crespo, op. cit. , p. 39. 
331 Idem, pp. 52-53. 
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acuerdos extraordinarios aprobados por el Consejo General del IFE.332 Los 

partidos políticos registraron representantes ante las mesas directivas de 

casilla pero ninguno logró cubrir las 88,308 casillas que se instalaron para la 

jomada electoral. El PAN tuvo una cobertura del 27 por ciento; el PRI, del 83 

por ciento; PPS, del 17 por ciento; PRD, del 27 por ciento; PFCRN, del 17 por 

ciento; PARM, del 7 por ciento; PDM, del 3 por ciento; PRT, del 2 por ciento; 

PEM del 1 por ciento, y PT del 3 por ciento. 333 

Los resultados electorales del 18 de agosto mostraron una franca 

recuperación del PRI, la reinserción del PAN en el segundo lugar y la 

espectacular disminución de la votación del PRD comparada con la que obtuvo 

el FDN en 1988. La votación global para diputados de mayoría relativa registró 

los siguientes porcentajes: PAN, 17.73 por ciento; PRI, 61.48 por ciento; PPS, 

1.8 por ciento; PRD, 8.25 por ciento; PFCRN, 4.36 por ciento; PARM, 2.15 por 

ciento; PDM, 1.08 por ciento; PRT, 0.59 por ciento; PEM, 1.44 por ciento, y PT, 

1.16 por ciento.334 La participación electoral se incrementó en 15 puntos 

porcentuales con relación a la de 1988. En la integración de la Cámara de 

Diputados sólo seis partidos lograron representación: el PAN obtuvo 10 

diputados de mayoría relativa y 79 de representación proporcional; el PRI, 289 

de mayoría relativa y 30 de representación proporcional; el PRD, 41 dE! 

representación proporcional; el PFCRN, 23 de representación proporcional; el 

PARM, 15 de representación proporcional, y el PPS, 12 de representación 

proporcional. El Tribunal Federal Electoral anuló el V distrito de Coahuila para 

que, posteriormente, se convocara a elecciones extraordinarias. Con ello el PRI 

obtuvo el 64 por ciento de los diputados federales, con lo que sólo le faltarían 

332 Jacqueline Peschard Mariscal, "La organización de las elecciones de 1991 : la 
deuda con la imparcialidad', en Alberto Aziz y Jacqueline Peschard (Coords.), Las 
elecciones federales de 1991, México, CIIH~UNAMlMiguel Ángel Porrua, 1992, p. 132. 
333 Idem, p. 134. 
3J.I Alberto Aziz Nassif, "1991 : las elecciones de la restauración' , en Alberto Aziz y 

Jacqueline Peschard (Coords.), Las elecciones federales d~ 1991, México, CIIH
UNAM/Miguel Ángel Porrúa, 1992, p. 219. 
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14 diputados de otro partido para completar la mayoría calificada necesaria 

para modificar la Constitución, con lo que se pondría en evidencia la capacidad 

de coalición de las fracciones legislativas "pequeñas'. 

Con relación al Senado, el PRI ganó todas las posiciones en disputa, a 

excepción de la de Baja Califomia que quedó en manos del PAN. Pero el PRD 

continuaría conservando un senador por el Distrito Federal y otro por 

Michoacán, que eran de los llamados senadores de seis años. Así, en la 

Cámara de Senadores estarían representados los tres partidos con mayor 

arraigo electoral, si bien el PRI con el 95.3 de los integrantes de la Cámara. La 

votación en el Distrito Federal, entidad en la que había ganado ampliamente 

Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, llegó al 71 por ciento de participación y marcó 

una victoria abrumadora del PRI. 

Para la Asamblea de Representantes el PRI obtuvo los 40 representantes 

de mayoría, de tal manera que no participó en la asignación de los 26 

representantes de representación proporcional. Éstos quedaron distribuidos de 

la siguiente manera: PAN, 11 representantes; PRD, 7 representantes; PFCRN, 

5 representantes; PPS, 2 representantes, y PARM, 1 representante.335 Por 

último, el PDM, el PRT, el PEM y el PT no lograron refrendar su registro al no 

superar la barrera del 1.5 por ciento de la votación. 

En el ámbito local, los resultados electorales señalaron el triunfo del PRI 

en las elecciones para gubernaturas en Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora, 

Colima, Querétaro y Campeche. En Sonora, además, el PRI ganó 67 

ayuntamientos, el PAN uno y en dos se formaron concejos plurales. También 

en ese estado, el PRI obtuvo las 18 diputaciones de mayoría. En Querétaro y 

Colima el PRI logró todas las diputaciones de mayoría así como la totalidad de 

ayuntamientos. En Campeche también ganó todas las diputaciones de 

mayoría. En Chiapas "[I)as elecciones ( ... ) también se caracterizaron por el 

dominio priista, pero el partido tuvo que renunciar a cinco alcaldías y perdió 

otras nueve, donde se conformaron concejos municipales, debido a las 

335 Idem, p. 232. 
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protestas de grupos perredistas".336 No obstante, en Guanajuato y San Luis 

Potosí se enfrentaron fuertes conflictos poselectorales que llevaron a que los 

gobernadores electos no ejercieran el cargo. 

Los candidatos a gobernador en Guanajuato fueron Porfirio Muñoz Ledo, 

por el PRO; Vicente Fax Quezada, por el PAN, y Rarnón Aguirre Valázquez, 

por el PRI. La campaña se caracterizó por su intensidad y por las 

descalificaciones mutuas entre los contendientes, precedidas por la discusión 

sobre el cumplimiento de los requisitos para las candidaturas, ya que a Muñoz 

Ledo se le criticó por no cumplir la residencia en el estado, a Fox por ser hijo de 

madre española y a Aguirre por no haberse inscrito a tiempo en el padrón 

electoral guanajuatense. Finalmente quedó salvada la elegibilidad de los 

candidatos, no sin sombra de duda. El conflicto se presentó en la etapa 

poselectoral. Los resultados oficiales dieron el triunfo al candidato priista con el 

53 por ciento de la votación, sobre el 36 por ciento para el PAN y el 8 por ciento 

para el PRO, pero Vicente Fax se declaró triunfador, lo que fue apoyado por 

Muñoz Ledo, no obstante que el PAN se negó a dar validez a las actas de 

cómputo de los comicios para gobernador pero sí aceptó los resultados para 

diputados federales y senadores. Los panistas emprendieron movilizaciones en 

el estado y efectuaron un plantón frente al Tribunal Estatal Electoral. La prensa 

nacional y la extranjera reportaron los sucesos. Ramón Aguirre fue declarado 

gobernador electo pero, sorpresivamente, ese mismo día, renunció al cargo. El 

Congreso local nombró como gobemador interino al panista Carlos Medina 

Plascencia, ex presidente municipal de León. El secretario de Gobierno fue el 

priista Salvador Rocha. Este desenlace, que llevó a que el PAN obtuviera por 

esta vía su segundo gobernador, se explica por las negociaciones entre el 

presidente Salinas y la dirección nacional del PAN. "Esta experiencia se 

convirtió en el modelo de las concertacesiones, como se llamó a los acuerdos 

privadamente concluidos entre el presidente Salinas y la dirigencia de Acción 

I 
336 Miguel González Campeán y Leonardo Lomelí, op. cit., p. 580. 
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Nacional, a espaldas de los resultados y las leyes, con un propósito de 

estabilización de corto plazo".337 

IV.3 Las Reformas Electorales de 1993 y 1994, Y las Elecciones de 1994 

Las elecciones de 1991 y sus resultados marcaron un fuerte contraste con los 

de 1988. La recuperación del PRI fue sorprendente para la mayoría de los 

337 Soledad Loaeza, op. cit., p. 498. Una situación semejante se presentó en las 
elecciones para gobernador en San Luis Potosí. Los candidatos a la gubernatura 
fueron Fausto Zapata Loredo, por el PRI; Salvador Nava Martínez, por la Coalición 
Democrática Potosína (CDP); Francisco Ortiz Mendoza, por el PPS, y Ángel Rubio 
Huerta, por el PARM. La CDP estaba formada por el Frente Cívico Potosino, dirigida 
por Salvador Nava, quien era una figura pública en la entidad por haber protagonizado 
durante el gobierno de López Mateas jornadas de defensa del voto y los derechos 
cívicos, así como por el PAN, el PRO y el PDM. También en este estado se desarrolló 
una intensa campaña que se polarizó entre el candidato de la CDP y el del PRI. Los 
resultados de la jornada electoral señalaron el triunfo del candidato priista con el 61 .12 
por ciento de los votos; 31 .67 por ciento para la CDP; 1.71 por ciento para el PARM, y 
1.5 por ciento para el PPS. La CDP alegó fraude electoral, y el Dr. Nava tomó protesta 
como "gobernador moral" en la Plaza de Armas. Los simpatizantes de Nava 
protagonizaron diversas protestas e impidieron que después de su toma de protesta el 
gobernador Fausto Zapata pudiera ingresar al Palacio de Gobierno ya que se 
encontraba bloqueado por un contingente de mujeres navistas". El Dr. Nava encabezó 
una marcha "por la dignificación del pueblo potosi no" con rumbo a la ciudad de 
México. 13 días después de iniciada su gestión, Fausto Zapata renunció a la 
gubernatura del estado con el argumento de no querer poner en riesgo la convivencia 
pacífica del pueblo potosino, pero defendiendo su triunfo electoral. Ante este 
panorama, el Congreso local designó como gobernador interino al priista Gonzalo 
Martínez Carbal á y así los navistas emprendieron el regreso a su entidad. 

Las últimas elecciones de 1991 se efectuaron en Vera cruz, Tlaxcala y Tabasco. 
En la primera entidad el PRI ganó 189 de los 207 ayuntamientos, el PAN dos, el PPS 
cuatro y el PFCRN tres. EnTlaxcala el PRI obtuvo 41 municipios, el PAN uno y el PRO 
dos. En Tabasco, entidad donde el PRO mostraba importante influencia, el PRI se 
adjudicó las 17 alcaldías y todas las diputaciones de mayoría relativa. El PRO protestó 
por lo que consideró fraude electoral, inició movilizaciones en diversos municipios del 
estado y, encabezados por su dirigente, Andrés Manuel López Obrador, inició una 
marcha hacia la ciudad de México, llamada "éxodo por la democracia". No obstante, a 
diferencia de lo sucedido en Guanajuato, en este caso el PRI y las a ~ toridades 
gubernamentales de la entidad y la Federación no dieron marcha atrás. Véase, Miguel 
González Campeán y Leonardo Lomelí, op. cit. , pp. 578-580. 
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protagonistas, no obstante los resultados de los procesos electorales locales y 

municipales transcurridos entre finales de 1988 y 1991 . A pesar de los 

evidentes usos electorales del Pronasol y la discusión sobre el 

empadronamiento y la distribución de las credenciales para votar, el proceso 

salió airoso sobre todo si se le compara con el franco desprestigio que provocó 

la caída del sistema en 1988. Aun cuando se estrenó una nueva ley electoral y 

el IFE estuvo sometido a la fuerte presión de iniciar su operación como 

institución al tiempo que organizaba el proceso electoral, la organización 

electoral cumplió sus objetivos básicos. Pero el problema de la falta de 

credibilidad y la desconfianza que rodeaba al ámbito electoral no estaba 

resuelto en el nivel federal ni tampoco en los niveles local y municipal. 

Empero la recuperación del PRI , la competitividad electoral iba en 

crecimiento y experiencias como la de Guanajuato, San Luis Potosí o Tabasco, 

con sus diferentes resultados, no caminaban en el sentido de la llamada 

normalidad electoral. Se imponía, pues, una nueva negociación que permitiera 

avanzar en las garantías de equidad en la competencia y evitar en la elección 

presidencial de 1994 otro suceso como el de 1988. Varios temas habían sido 

objeto de enconada polémica entre los partidos: la cláusula de gobemabilidad; 

el padrón electoral y las credenciales para votar; el acceso privilegiado del 

partido oficial a los medios de comunicación y el trato deferente que recibía de 

los concesionarios y permisionarios de la radio y la televisión; las fuentes de 

financiamiento privado a los partidos y las restricciones a las coaliciones; las 

limitaciones al Tribunal Federal Electoral; el estrecho acceso al Senado en 

comparación con la Cámara de Diputados; la estructura del IFE y la integración 

de sus órganos de dirección; la autocalificación; los observadores electorales, 

etc. Ya el 14 de julio de 1992 se había expedido una reforma a dos artículos 

transitorios del Cofipe que señalaban que para las elecciones de 1994 se 

debería expedir "una nueva credencial para votar con fotografía", para lo que 

debería hacerse una actualización y depuración integral del padrón electoral. 

Pero los temas pendient,es hacia las elecciones de 1994 eran más numerosos y 

diversos. 
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Ante ese panorama, los partidos representados en la Cámara de 

Diputados acordaron constituir una comisión plural con participación de todos 

los partidos, para elaborar un proyecto de reforma que, en principio, debería 

lograr el consenso. Por su parte, el Instituto Federal Electoral realizó un foro 

entre el 26 de marzo y el 30 de abril de 1993 para contribuir al debate que 

llevaría a la reforma. Como en ocasiones anteriores, la reforma tuvo un 

apartado constitucional y otro legal. La reforma constitucional fue aprobada el 2 

de septiembre y la legal el 21 de diciembre. Fueron reformados ocho artículos 

constitucionales y 170 disposiciones del Cofipe. "A nivel constitucional, los 

cambios fundamentales fueron tres: a) la nueva fórmula de integración de las 

cámaras de Senadores y Diputados; b) la eliminación de la autocalificación, y c) 

desde el texto constitucional se enunció la necesidad de regular el 

financiamiento a los partidos políticos, lo cual sería especificado en la ley 

reglamentaria".338 

En cuanto al primer ámbito, por fin la forma de integrar al Senado fue 

abierta a la pluralidad partidista, aun cuando no se aceptó la representación 

proporcional. Se incrementó el número de senadores a cuatro por entidad 

federativa; tres senadores se elegirían por mayoría y el otro se le asignaría a la 

primera minoría de cada entidad, es decir, tres senadores de la entidad 

pertenecerían a un partido y el restante senador a otro partido. Además, con 

los ajustes pertinentes, la totalidad del Senado se elegiría cada seis años, 

concurrentemente con las elecciones presidenciales. Con relación a la 

integración de la Cámara de Diputados se dio por concluida la llamada cláusula 

de gobernabilidad y, en consecuencia, de la "escala móvil". En su lugar, se 

establecieron las siguientes bases constitucionales para la distribución de los 

diputados por representación proporcional: para que un partido obtuviera el 

registro de sus listas regionales sería necesario que acreditara su participación 

con al menos 200 candidatos a diputados por mayoría relativa; todo partido 

político que alcanzara al menos el 1.5 por ciento del total de la votación emitida 

I 
338 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, op. cit., pp. 290-291 . 
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para las listas regionales, tendría derecho a que le fueran atribuidos diputados 

según el principio de representación proporcional; a los partidos políticos que 

cumplieran con las dos bases anteriores, le serían asignados, adicionalmente a 

las constancias de mayoría relativa que hubiese obtenido, de acuerdo con su 

votación nacional obtenida, el número de diputados de su lista regional que le 

correspondiera en cada circunscripción plurinominal; en ningún caso un partido 

político podría contar con más de 315 diputados por ambos principios; el 

partido político que hubiera obtenido más del 60 por ciento de la votación 

nacional emitida tendría derecho a que se le asignaran diputados por el 

principio de representación proporcional, hasta que el número de diputados por 

ambos principios fuera igual a su porcentaje de votación nacional emitida sin 

rebasar el límite de 315 diputados; ningún partido que hubiera obtenido el 60 

por ciento o menos de la votación nacional emitida podría contar con más de 

300 diputados por ambos principios, y las diputaciones de representación 

proporcional que restaran después de asignar las que correspondieran al 

partido político que se encontrara en los casos considerados en las dos bases 

anteriores, se adjudicarían a los demás partidos en cada una de las 

circunscripciones plurinominales, en proporción directa con sus respectivas 

votaciones nacionales. Es decir, si algún partido alcanzaba el tope máximo de 

315 diputados obtendría el 63 por ciento de la Cámara. En consecuencia, por 

decisión constitucional ningún partido podría alcanzar por sí mismo la mayoría 

calificada del 66 por ciento para reformar la Constitución. 

Un cambio importante en la integración de los consejos locales y 

distritales con el que se avanzó hacia la llamada ciudadanización de los 

órganos electorales, es que ahora se compondrían de dos consejeros que 

serían el vocal ejecutívo y el secretario de la junta local o distrital ejecutiva, 

nueve consejeros ciudadanos y representantes de partidos políticos 

nacionales. Los vocales de Organización Electoral y Educación Cívica de las 

juntas concurrirían a las sesiones de los consejos con voz pero sin voto. Es 

decir, ;antes los consejos se integraban con cinco consejeros que eran los 

vocales de las juntas, ahora sólo serían dos; antes en cada consejo había seis 
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consejeros ciudadanos, ahora habría nueve. Los consejos locales harían 

también la declaración de validez de la elección de senadores en su entidad, y 

su presidente expediría la constancia de mayoría y validez de la elección a las 

fórmulas de candidatos a senadores que hubiesen obtenido la mayoría de 

votos, así como la constancia de asignación a la fórmula de primera minoría. 

Asimismo, los consejos distritales harían la declaración de validez de las 

elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa, y sus presidentes 

expedirían la constancia de mayoría y validez de esta elección. 

Las juntas distritales ejecutivas antes capacitaban, seleccionaban y 

designaban a los ciudadanos que habrían de integrar las mesas directivas de 

casilla, ahora sólo los capacitarían, ya que cambiaría el procedimiento para 

seleccionar a los integrantes de las mesas directivas de casilla. Antes, las 

juntas distritales ejecutivas insaculaban de las listas nominales un 20 por ciento 

de ciudadanos de cada sección electoral, sin que en ningún caso el número de 

insaculados de cada sección fuera menor de 50; después seleccionaban a los 

ciudadanos que consideraran aptos; posteriormente, se les impartía un curso 

de capacitación y, nuevamente, las juntas hacían una selección de los 

ciudadanos capacitados y los nombraban como integrantes de las mesas. 

Ahora, las juntas distritales procederían a la insaculación, de las listas 

nominales, de un 15 por ciento de ciudadanos, sin que los insaculados de cada 

sección fueran menos de 50, para lo que las juntas podrían apoyarse en los 

centros de cómputo del Instituto. En este último supuesto, podrían estar 

presentes en el procedimiento de insaculación, los miembros del Consejo local 

y los de la Comisión de Vigilancia local. Después, las juntas harían una 

"evaluación objetiva para seleccionar entre dichos ciudadanos a los que 

resulten aptos". A los ciudadanos seleccionados se les impartiría un curso de 

capacitación. De los ciudadanos que hubieran acreditado el curso de 

capacitación, las juntas distritales harían una relación de los que no estuvieran 

impedidos fisica o legalmente para el cargo. De esta relación, los consejos 

distritales harían una segunda insaculación para integrar las mesas directivas 
I 

de casilla. Finalmente, las juntas distritales integrarían las mesas directivas de 
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casilla con los ciudadanos seleccionados y determinarían su idoneidad para 

desempeñar las funciones en la casilla. 

Otro cambio relevante fue el fin de la larga tradición mexicana de 

autocalificación electoral, para ser sustituida por la calificación jurisdiccional. 

Con relación a la calificación de elecciones de diputados y senadores, la 

calificación correría a cargo de los órganos electorales y, en segunda instancia, 

del Tribunal Federal Electoral y su Sala de Segunda Instancia. Pero la Cámara 

de Diputados seguiría conservando su función de colegio electoral con 

respecto a la calificación de la elección presidencial. Con todo, era el fin de la 

autocalificación electoral. El otro gran tema de la reforma constitucional fue el 

control del financiamiento de los partidos, no sólo del público sino del privado. 

Escuetamente, el texto constitucional afirmaría que "La ley establecerá las 

reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus 

campañas electorales". El nuevo texto del COfipe,339 

constitucional, avanzaría en esta relevante materia. 

por mandato 

Como otros capítulos del ciclo de reformas electorales, la de 1993 produjo 

un saldo de avances, insuficiencias y retrocesos, en este caso menos los 

últimos que los dos primeros. Consideradas tanto la reforma constitucional 

como el Decreto de reforma al Cofipe, por fin se logró la apertura del Senado a 

la integración plural, demandada durante largo tiempo por la oposición. No 

obstante, al no aceptarse alguna variante del principio de representación 

proporcional, los senadores de primera minoría favorecerían fundamentalmente 

al partido que ocupaba el segundo lugar en la mayoría de las entidades del 

país, .el PAN. Fue abrogada la llamada cláusula de gobemabilidad en la 

integración de la Cámara de Diputados, que daba la mayoría absoluta -y más 

339 "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del código 
federal de instituciones y procedimientos electorales', en Eduardo Castellanos 
Hemández (Comp.), Enciclopedia parlamentaria de México. Legis/ación y estadísticas 
electora/es, serie IV, vol. 111, t. 2, México, Instituto Federal Electoralllnstituto de 
Investigaciones Legislativas-Cámara de Diputados/Miguel Ángel Porrúa, 1997, pp. 
1199-1279. 
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aún con la "escala móvil"- a un partido que hubiera alcanzado una mayoría 

relativa del 35 por ciento, cuestionable como para obtener por mandato de la 

ley lo que no había ganado en las umas. Ahora, por mandato constitucional 

ningún partido podría obtener en la Cámara de Diputados la mayoría calificada 

para reformar la Constitución. 

Llegó a su fin la autocalificación, que con las elecciones de 1988 había 

demostrado su inconveniencia para la normalidad electoral. Sin embargo, se 

mantuvo la función de colegio electoral de la Cámara de Diputados en el caso 

de la elección presidencial. El Tribunal Federal Electoral afianzó su papel 

jurisdiccional al ser declarado máxima autoridad electoral y al desaparecer la 

autocalificación. La "ciudadanización" del IFE avanzó, pero sólo en las juntas 

locales y distritales, y el Consejo General obtuvo algunas facultades que antes 

tenían los órganos personales del Instituto. Asimismo, la fijación de los topes 

de gastos en las campañas electorales y la regulación del financiamiento 

público y privado de los partidos, así como la fiscalización de sus ingresos y 

egresos representó un avance importante hacia la equidad de la competencia. 

Empero, se dejaron "huecos' en la normatividad sobre financiamiento privado, 

por los que podrían fluir importantes cantidades de dinero en favor de los 

partidos, y la determinación de dichos topes quedó como facultad de las juntas 

locales y distritales en las elecciones de senadores y diputados, 

respectivamente. 

Asimismo, constituyeron un avance en las condiciones de equidad de la 

competencia electoral la normatividad en el complejo ámbito de contratación de 

tiempo en las empresas de medios electrónicos de comunicación por parte de 

los partidos, y los lineamientos aplicables al tratamiento de la cobertura 

noticiosa de las campañas electorales, no obstante que estos últimos no tenian 

carácter vinculante. 

En esta reforma también se abordaron otros temas de los procedimientos 

aplicables a los procesos electorales. Se reconoció la figura de los 

observadores eleptorales nacionales y se reglamentó su participación, pero 

siguió sin aceptarse a los observadores extranjeros bajo el argumento que su 
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presencia constituiría una inaceptable intromisión en la vida política del país. La 

insaculación para seleccionar a los integrantes de las mesas directivas de 

casilla, seguramente constituyó una relevante medida para inyectar 

transparencia en un tema que había sido fuente secular de manipulación y 

desconfianza. La especificación de los procedimientos y las garantías en la 

elaboración, actualización, depuración y verificación del padrón electoral y las 

listas nominales de electores, así como la distribución de las credenciales para 

votar con fotografía, estaba llamada a constituir uno de los ámbitos más 

importantes en el proceso de construcción de credibilidad y confianza en los 

procesos electorales. 

Un tema discutible es el de ampliar a dos ocasiones el no obtener el 1.5 

por ciento de la votación como causa de pérdida del registro de los partidos 

políticos, pues esta medida podría llevar a sostener artificialmente a partidos 

que carecían de representatividad y arraigo sociales. Finalmente, un franco 

retroceso fue la regulación para constituir coaliciones, con exageradas 

exigencias que planteaban claras restricciones a esta posibilidad de 

participación electoral ampliamente aceptada en la mayor parte de las 

democracias. 

En síntesis, los avances eran innegables pero las insuficiencias también. 

En todo caso, continuaban existiendo insatisfacciones en la mayor parte de los 

actores políticos relevantes con respecto a la normatividad electoral, pues 

juzgaban que era necesaria una nueva adecuación de la misma para inyectar 

certidumbre y equidad en la participación electoral. Nuevos e inesperados 

acontecimientos harían evidente la necesidad de dar pasos adicionales hacia la 

democratización de la competencia electoral ante las elecciones presidenciales 

y legislativas en puerta. 

Con esta reforma al Cofipe se inició el proceso electoral de 1994. Sin 

embargo, el PRD, que no avaló las reformas de 1990 y 1993 continuó 

demandando la realización de una nueva reforma electoral que lograra dotar de 

confianza a los comicios. Luis Donaldo Colosío, en su toma de protesta como 

candidato del PRI a la presidencia de la República, también se pronunció en 
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favor de nuevos cambios a las reglas que fortalecieran la transparencia 

electoral.34o Pero el acontecimiento político que precipitó el consenso sobre la 

necesidad de realizar una nueva reforma electoral fue el levantamiento armado 

del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El 1 de enero de 1994, el 

mismo día en que iniciaba la vigencia del Tratado de Libre Comercio firmado 

por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, y que había sido 

promovido por la administración salinista como la llave de acceso del país al 

"primer mundo", se conoció la noticia de la toma de algunos palacios 

municipales del norte de Chiapas por parte del EZLN, así como de la 

declaración de guerra del grupo insurgente al gobierno mexicano. Durante 

algunos días la opinión pública nacional e internacional estuvo atenta a los 

enfrentamientos armados entre el Ejército Mexicano y las tropas guerrilleras del 

Ejército Zapatista, lo que provocó masivas manifestaciones en demanda de 

cesar el fuego. El gobierno de Salinas decretó unilateralmente el alto al fuego y 

se iniciaron las medidas para entablar un diálogo con los insurgentes. 

El levantamiento del EZLN fue un acontecimiento político que dio una 

nueva dimensión al proceso electoral en marcha. Por una parte se iniciaba un 

nuevo capítulo electoral para elegir a los integrantes de los poderes federales. 

Se trataba de la sucesión presidencial y legislativa posterior a las 

desprestigiadas elecciones de 1988. A pesar de las dos reformas electorales 

que se habían realizado durante el gobierno de Salinas, el referente de la 

desconfianza y de las sospechas de que se reeditara una nueva versión de la 

"caída del sistema", gravitaba entre los actores del proceso electoral , 

particularmente entre los partidos de oposición. Por otra parte, la declaración 

de guerra del Ejército Zapatista irrumpió en el medio político como la 

manifestación viva de una opción de transformación distinta a la electoral. En 

síntesis, una vía electoral imbuida en un déficit de credibilidad, y una vía 

armada que se ofrecía como alternativa a la electoral. El reto tocaba a todos los 

actores que, más allá de sus diferencias, apostaban a las elecciones y la 

"'" Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, op. cit., pp. 318-319. 
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democracia como caminos para dirimir las confrontaciones políticas e impulsar 

sus respectivos proyectos de transformación. 

En estas condiciones se debía actuar rápidamente para dar muestras de 

una auténtica vocación por la credibilidad y efectividad de lo electoral como 

espacio institucional viable para dirimir las disputas políticas y viabilizar los 

proyectos de transformación. El 27 de enero de 1994 ocho de los nueve 

candidatos a la presidencia de la República -el PPS no participó- así como 

los dirigentes máximos de los respectivos partidos, signaron un acuerdo como 

"una contribución al proceso de paz y a la solución de los problemas que hoy 

se plantean a la conciencia del país en el marco del proceso electoral federal 

en curso". En este acurdo se afirmó que "El avance democrático, para cerrar el 

paso a todas las formas de violencia, debe procesarse en los espacios de los 

partidos y las instituciones republicanas. Ninguna fuerza política debe quedar 

fuera de ese proceso".341 Con respecto al proceso electoral los candidatos y 

fuerzas políticas firmantes se comprometieron a impulsar una elección 

imparcial, para lo que convergirían en las siguientes medidas: mayor confianza 

en las autoridades electorales, eligiendo o ratificando por consenso a 

ciudadanos imparciales y honestos en los organismos electorales; plena 

confiabilidad en el padrón electoral, acceso permanente a las bases de datos e 

imágenes del Registro Federal de Electores y auditoría externa al padrón; 

garantías de equidad en los medios de comunicación a través del 

aprovechamiento de los tiempos del Estado y de la promoción de la 

contribución a este objetivo por parte de los concesionarios de medios; impedir 

el uso de recursos y programas públicos en favor de cualquier partido; revisar, 

una vez concluido el proceso electoral, el sistema de financiamiento a los 

partidos; revisión del Código Penal en materia de delitos electorales; explorar la 

posibilidad de que la Procuraduría General de la República creara un fiscal 

especial para los delitos electorales, y, previo consenso de los partidos 

341 en. en Idom, pp. 321 -322. 
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firmantes, convocar a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la 

Unión para aprobar las adecuaciones constitucionales y legales pertinentes.342 

Como primer paso del acuerdo, se iniciaron los trabajos de la llamada 

' Mesa de Barcelona", es decir, reuniones entre la Secretaría de Gobernación y 

los tres partidos de mayor arraigo electoral, el PRI, el PAN y el PRO, con el 

propósito de construir consensos en tomo a los cambios que podrían 

procesarse en las cámaras legislativas y en otros espacios institucionales como 

el IFE. En este marco, se registró otro grave acontecimiento de violencia 

política: el 23 de marzo fue asesinado Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI 

a la presidencia de la República, con lo que se abrió un nuevo periodo de 

incertidumbre en el proceso electoral y se ratificaron las razones para actuar en 

favor de la paz y la civilidad. 

Así, se convocó a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de 

la Unión para discutir y aprobar las reformas constitucionales, con lo que se 

acumularían tres reformas durante el sexenio de Salinas. Los cambios fueron 

pocos pero importantes. En el nivel constitucional se modificó el artículo 41, 

con lo que se mantuvo la consideración de la organización de elecciones como 

una función estatal pero se redefinió el marco institucional de su realización , a 

través de un organismo público y autónomo con la concurrencia de los poderes 

Ejecutivo y Legislativo, los partidos y los ciudadanos. Es decir, a la vez que en 

la Carta Magna se ratificaba la autonomía y se reconocía el carácter 

independiente del Instituto Federal Electoral, se incorporaba la presencia de 

ciudadanos -en vez de los consejeros magistrados- que serían elegidos por 

los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados y que tendrían 

una posición de corresponsabil idad en la organización de los procesos 

electorales. Esta ' ciudadanización" de los organismos electorales tocaría no 

s610 al Consejo General del Instituto sino también a sus consejos locales y 

3<2 Idem, p. 323. 
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distritales. Con la reforma constitucional aprobada, la del Cofipe se resolvió en 

el periodo ordinario de sesiones que inició el 15 de abril. 343 

De esta manera, en realidad la reforma de 1994 impactó en pocos pero 

importantes temas: reforzamiento de la autonomía e independencia del IFE; 

observación electoral; integración de los consejos del Instituto, y reubicación de 

la facultad de fijar los topes de campaña, básicamente. Por tal razón, esta 

reforma puede considerarse un complemento de la inmediata anterior. No 

obstante, y debido entre otras motivaciones a la presión que los 

acontecimientos políticos pusieron a las elecciones de 1994, además de la 

reforma constitucional y legal de ese año, el Instituto Federal Electoral y los 

actores políticos en él representados impulsarían durante el proceso electoral 

en marcha una serie de relevantes acuerdos para avanzar en la transparencia 

y la credibilidad electorales. 

De acuerdo con Alberto Aziz, el sexenio salinista se puede dividir en tres 

grandes fases: ' El inicio se caracteriza por ganar legitimidad, luego la 

consolidación y las reformas que se hacen a partir de las elecciones de 1991, y 

el final , que se teje entre la aprobación del Tratado de Libre Comercio y la 

sucesión de 1994".344 Con la mayoría legislativa priista producto de las 

elecciones de 1991 y la alianza política con el PAN, el gobiemo de Salinas 

impulsó reformas a los artículos 3, 27, 28, 82 Y 130 de la Constitución. Algunos 

de estos artículos eran considerados como piedras angulares del edificio 

constitucional surgido del movimiento revolucionario en 1917, no obstante las 

múltiples reformas realizadas durante casi ocho décadas de vigencia de la 

Carta Magna. 

343 'Código federal de instituciones y procedimientos electorales 1994", en Eduardo 
Castellanos Hernández (Comp.), Enciclopedia parlamentaria de México. Legislación y 
estadísticas electorales, serie IV, vol. 111, t. 2, México, Instituto Federal 
Electoral/Instituto de Investigaciones Legislativas-Cámara de Diputados/Miguel Ángel 
Porrúa, 1997, pp. 1283-1427. 
,.. Alberto Aziz Nassif, ' El rompecabezas salinista: recuento político de un gobierno", 
en Marcelo Cavarozzi (Coord.), México en el desfiladero. Los años de Salinas, México, 
FLACSO/Juan Pablos, 1997, p. 60. 
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El artículo 82 prohibía que los hijos de extranjeros pudieran postularse 

como candidatos a la presidencia de la República; con la reforma, que entraría 

en vigor en 1999, este requisito fue desechado para permitir que fueran 

elegibles al cargo de presidente los mexicanos por nacimiento con padre o 

madre también mexicano por nacimiento -así, por cierto, Vicente Fox pudo ser 

candidato a la Presidencia en las elecciones de 2000. El cambio en el artículo 

27 se efectuó a partir de la decisión de dar fin al reparto agrario, con lo que fue 

cancelado el derecho de los campesinos a reclamar tierras; se crearon los 

tribunales agrarios; se planteó la inversión de las sociedades mercantiles en 

actividades agrfcolas, una de cuyas modalidades sería la asociación con los 

ejidatarios, asimismo, las empresas comerciales podrían ser propietarias de 

tierras, aun con ciertas restricciones. A partir de la reforma los ejidatarios 

podrían detentar su parcela como propiedad privada con lo que las tierras 

ejidales podrian ser enajenadas. La reforma al artículo 130 tuvo como 

antecedente el establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y el 

Vaticano en septiembre de 1992, por vez primera desde la Independencia. El 

propósito de la reforma a este artículo constitucional fue el reconocimiento 

jurídico a las asociaciones religiosas y el otorgamiento del derecho al sufragio a 

los ministros de culto, sin embargo se mantuvo la prohibición a que estos 

ministros fueran votados y a que se asociaran con fines políticos, así como a 

que el clero hiciera proselitismo en favor o en contra de los candidatos de algún 

partido. La reforma al artículo tercero eliminó la prohibición de las 

organizaciones religiosas a impartir educación en las escuelas primarias, 

secundarias, normales y escuelas para obreros y campesinos, aun cuando se 

mantuvo el carácter laico de la educación pública. También existió la intención 

de impulsar una reforma laboral con el objeto de "flexibilizar" la normatividad en 

esta materia, pero no fue posible debido, entre otras causas, a la oposición de 

las organizaciones sindicales, entre ellas las afiliadas al partido oficial. 

Otro tema que ocupó un lugar destacado en la segunda parte del sexenio 

fueron las negociaciones con Estados Unidos y Canadá sobre el Tratado de 

Libre Comercio (TLC). El Congreso. de Estados Unidos lo aprobó el 17 de 
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noviembre de 1993 por 234 votos en favor y 200 en contra. El TLC significó un 

paso de enorme importancia en la apertura de la economía mexicana al 

proceso de globalización y en la integración económica de México a los 

Estados Unidos. En lo inmediato, el Tratado se reflejaría en la quiebra de miles 

de empresas medianas y pequeñas que no estaban en condiciones de 

competir con las corporaciones extranjeras y, en el mediano plazo, crecieron 

las exportaciones no petroleras. También se registró un intenso proceso de 

adquisición de empresas mexicanas por inversionistas extranjeros o bien de 

asociación entre los capitalistas mexicanos y las compañías trasnacionales. Sin 

duda, la aprobación del TLC fue una de las decisiones estratégicas más 

importantes en el fin del siglo XX mexicano, que marcaría la vía de desarrollo 

económico del país en las décadas por venir. 

En el ámbito electoral, además de las reformas de 1993 y 1994, después 

de las elecciones federales legislativas de 1991 se continuaron celebrando 

elecciones locales y municipales en diversas entidades de la República. El 12 

de julio de 1992 se realizaron elecciones para gobernador, diputados locales y 

ayuntamientos en Chihuahua. La campaña electoral ocupó la atención local y 

nacional debido a la polarización de la competencia entre el PRI y el PAN. En 

las anteriores elecciones para gobernador el segundo partido había alegado 

contra el fraude electoral a su candidato Francisco Barrio Terrazas, lo que 

constituía un antecedente que agregaba un ingrediente de expectación a la 

nueva sucesión ya que el PAN postuló una vez más al mismo candidato. En 

esta ocasión los resultados electorales dieron el triunfo a Francisco Barrio por 

más de 50,000 votos de ventaja sobre su oponente priista. Asimismo, el PAN 

obtuvo 10 de los 18 diputados de mayoría y 13 municipios de los 67 en disputa. 

De esta manera Acción Nacional sumó a los gobernadores de Baja California y 

Guanajuato el de Chihuahua, con lo que acumuló tres titulares de ejecutivos 

estatales. 

En contraste con este reconocimiento a la alternancia, el mismo día tuvo 

lugar la jornada electoral para elegir gobernador y congreso) local en 

Michoacán, donde el PRD seguía teniendo uno de sus principales bastiones, ya 
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que había sido una de las entidades ganadas en 1988 por el Frente 

Democrático Nacional, no obstante la recuperación priista de 1991. Durante la 

campaña el PRD alertó sobre los preparativos de un fraude electoral contra su 

candidato a gobernador, Cristóbal Arias. Los resultados dieron el triunfo a 

Eduardo Villaseñor, candidato del PRI, con una ventaja de más de 120,000 

votos sobre el PRD. Se desató un fuerte conflicto poselectoral que duró varios 

meses y en el que los perredistas efectuaron importantes movilizaciones. 

Ambos partidos tuvieron contacto con el objetivo de organizar el cotejo de las 

actas electorales, ya que tanto el PRI como el PRD afirmaban tener la mayoría 

constatable en las actas de la jornada electoral, sin embargo, este cotejo no se 

realizó debido aparentemente a la falta de acuerdo sobre el método para 

comparar las actas. Los contingentes perredistas ocuparon el centro de la 

capital del estado y Villa señor tomó posesión el 15 de septiembre en medio un 

notorio operativo de seguridad. El mismo día Cristóbal Arias rindió protesta 

como "gobernador moral" en un mitin en el centro de Morelia. El conflicto 

continuó y pocas semanas después, el 6 de octubre, el gobernador renunció. El 

Congreso local designó a Ausencio Chávez, también de extracción priista. 

Otros procesos electorales locales presentarían una problemática similar. 345 

345 El 2 de agosto se efectuaron elecciones en cinco estados. En Zacatecas el 
candidato del PRI, Arturo Romo, obtuvo la gubernatura con el 67.7 por ciento de los 
votos. El PRI también ganó el total de las diputaciones de mayoría y de los 
ayuntamientos. En Aguascalientes hubo un resultado similar pues triunfó el priista Otto 
Granados Roldán con el 72 por ciento de la votación y su partido obtuvo todas las 
diputaciones de mayoría y los ayuntamientos del estado. En Ourango el candidato del 
PRI a la gubernatura del estado, Maximiliano Silerio Esparza, captó el 51 por ciento de 
los votos yel panista Rodolfo Elizondo el 30 por ciento, quien afimnó que se había 
efectuado fraude en su contra. El PRI también obtuvo 12 diputaciones de mayoría yel 
PAN logró el triunfo en tres. Correspondieron 30 municipios para el PRI, cinco para el 
PAN, dos para el PT -incluida la capital- y se anularon las elecciones en dos 
municipios. En Oaxaca el PRI logró la gubernatura para Oiódoro Carrazco Altamirano 
con el 74 por ciento de los votos y obtuvo 21 diputaciones de mayoría. En Veracruz 
Patricio Chirinos, candidato del PRI a la gubernatura, captó el 67.28 por ciento de los 
votos contra Heberto Castillo del PRO, quien obtuvo el 14.4 por ciento. Las 24 
diputaciones de mayoría también fueron ganadas por el PRI. 

En octubre de 1992 el gobernador interino de San Luis Potosí, Gonzalo 
Martinez Corbalá renunció a su cargo con el propósito de ser postulado como 
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En el mundo partidista se vivieron procesos importantes. El PRO 

continuaba desarrollando su consolidación organizativa en el marco de una 

intensa confrontación con el gobierno, que se manifestaba, por el lado del 

partido, en su actitud de 'intransigencia democrática" y, por parte del gobierno, 

en lo que se criticó como ' democracia selectiva" debido a su trato diferenciado 

con respecto al PAN y el PRO. En esta época el PRI intentó reformarse bajo la 

presidencia de Luis Oonaldo Colosio. Estos empeños se manifestaron en su 

XIV Asamblea Nacional realizada en septiembre de 1990, en la que se acordó 

crear el Consejo Político Nacional que decidiría la política interna del partido; 

constituir la Fundación Cambio XXI, que asumiría las labores de elaboración 

ideológica y de capacitación política; la selección del candidato a la presidencia 

de la República se haría mediante una convención de delegados; la 

nominación de los candidatos a gobernadores, diputados federales y locales, 

senadores y presidentes municipales así como para los puestos directivos del 

partido distintos al de presidente del Comité Ejecutivo Nacional, pasaría por la 

consulta a la militancia a través de escrutinios; la afiliación al partido sería 

individual y libre, sin necesidad de que el afiliado se incorporara a alguna 

candidato a gobernador constitucional del estado. Este acontecimiento desató una 
polémica debido a que fue interpretado por diversos analistas y fuerzas polfticas como 
un intento de reelección, que por otra parte se vinculó a la proliferación de rumores 
sobre las intenciones reeleccionistas de Salinas de Gortari. En medio de esta polémica 
Martinez Corbalá obtuvo la candidatura de su partido pero a los pocos dias renunció a 
la misma. A finales de ese mes Salinas de Gortari declaró su negativa a alterar el 
principio de no reelección. En Puebla, Tamaulipas y Sinaloa se celebraron elecciones 
el 8 de noviembre para gobernadores. Manuel Bartlett Draz, candidato del PRI a la 
gubernatura poblana logró el 66.16 por ciento de los votos contra el panista Ricardo 
Villa Escalera, generándose un conflicto poselectoral debido a que el PAN denunció 
fraude en contra de su candidato. El PRI obtuvo el triunfo en 203 de los 217 municipios 
y las 22 diputaciones de mayoria. En Tamaulipas el priista Manuel Cavazos Lerma 
logró el 63.7 por ciento de los votos contra el parmista Jorge Cárdenas González, 
quien habia sido apoyado en una coalición por el PAN y el PRD. Aquí se presentó un 
conflicto poselectoral que llevó a la ocupación de los locales de los organismos 
electorales en cinco ciudades. En Sinaloa el priista Renato Vega Alvarado captó el 56 
por ciento de los votos contra Emilio Goicochea Luna, candidato del PAN, quien 
obtuvo el 34 por ciento. EL PRI logró asimismo 17 de ~ s 18 ayuntamientos y los 23 
diputados de mayoria Cfr. Miguel González Campeán y Leonardo Lomelí, op. cit., pp. 
600-607. 
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agrupación o sector del partido; en correspondencia con las políticas 

gubernamentales, también se acordó promover que la solidaridad fuera el 

principio que relacionara a la sociedad y el Estado, entre otros resultados de la 

Asamblea. 

No obstante, los acuerdos de esta Asamblea serían recordados para 

demandar su cumplimiento sin que se lograra plenamente. Paradójicamente, 

frente a los intentos de democratización interna y modernización del partido 

oficial, éste se vio una vez más sometido a las decisiones presidenciales, ya 

que en esta ocasión impusieron al partido la ideología del llamado liberalismo 

social de manufactura salinista, promovida por la nueva dirección priista 

encabezada por Genaro Borrego. 346 

Por su lado, el PAN tuvo que enfrentar conflictos internos que ·terminaron 

en la escisión de un grupo de destacados militantes agrupados en el Foro 

Democrático y Doctrinario, formado en marzo de 1990. Los motivos que 

llevaron a la creación del Foro fueron la crítica al arribo de los neopanistas y su 

cada vez mayor peso en la estructura y las decisiones internas del partido; la 

línea política de pragmatismo que daba lugar a las relaciones de entendimiento 

con el gobierno federal, así como la rigidez y el verticalismo en las decisiones 

sobre la selección de dirigentes y candidatos. Los integrantes del Foro 

Democrático y Doctrinario no estaban de acuerdo con el contenido de las 

reformas al Cofipe y la convergencia entre el PAN y el PRI que las había 

aprobado; tampoco en la conducta de la dirección panista frente al gobiemo de 

Cartos Salinas, pues juzgaban que constituía un aval a un gobierno ilegítimo. 

Asimismo, rechazaron el acuerdo entre Salinas y la dirigencia panista que 

había permitido la obtención de la gubernatura de Guanajuato. Los foristas 

propugnaban por un acercamiento a otras fuerzas de oposición, en particular al 

PRD, en un claro rechazo a la denominada democracia selectiva del gobierno. 

La preocupación principal de los panistas agrupados en esta corriente interna 

era lo que consideraban un grave peligro para su partido, pues a su juicio, con 

,... Idem, pp. 594-610. 
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las decisiones imperantes estaba en marcha un proceso de entrega del partido 

a los grupos empresariales y a la extrema derecha representada en 

agrupaciones como el Movimiento Universitario de Renovación Orientadora 

(MURO), Desarrollo Humano Integral, Asociación Civil (DHIAC), la Asociación 

Nacional Cívica Femenina (ANCIFEM) y el grupo Pro-Vida, cuya influencia 

entre los órganos dirigentes era cada vez mayor. 

En este marco, los panistas agrupados en el Foro consideraban que se 

estaba llevando a cabo un alejamiento de las causas y la identidad originarias 

de Acción Nacional. Ante la intención forista para ser reconocidos como 

corriente intema, la respuesta de los órganos dirigentes encabezados por Luis 

H, Álvarez fue que en los estatutos del partido no se reconocía la formación de 

corrientes intemas. La selección de candidatos para las elecciones de 1991 

representó un choque entre los panistas del Foro y las fuerzas prevalecientes 

en la dirección nacional del partido, ya que los primeros fueron excluidos de las 

candidaturas más importantes. En cambio, la elección del Comité Directivo del 

Distrito Federal fue ganada por los simpatizantes de José Ángel Conchello y los 

foristas. Sin embargo, el Comité Ejecutivo Nacional desconoció al órgano 

recién electo. Empero, Conchello ganó también la nueva elección. 

El 7 de octubre de 1992 renunciaron al PAN los fundadores del 
Foro -José González Torres, Pablo Emilio Madero, Jesús 
González Schmal, Bernardo Bátiz, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, 
Alfonso Méndez Ram írez, Abel Martínez, Gaudencio Vera y Arturo 
Ocampo Villalobos- con úna carta común en la que repudiaban el 
pragmatismo y la relación simbiótica "con el sistema". Denunciaban 
el abandono de los valores morales que siempre habían regido la 
vida y el comportamiento del PAN. Además, reprochaban a la 
dirigencia su "apoyo abierto a la política estatal"; el autoritarismo 
interno; la injerencia de los empresarios en la vida del partido; el 
voto a favor del Cofipe; la aprobación de la reprivatización de la 
banca y de la quema de los paquetes electorales (de las elecciones 
de 1988, apoyada por el grupo panista en la Cámara de Diputados, 
coordinado por Diego Fernández de Cevallos), y el arreglo cupular 
en Guanajuato, en el que "a espaldas de los guanajuatenses se 
impuso un gobernador por el que no se votÓ". 347 

) 

3017 Soledad Loaeza, op. cit. , p. 514. 
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Con estos antecedentes, en 1993 los diversos partidos elegirían a sus 

respectivos candidatos para las elecciones presidenciales y legislativas de 

1994. Estas elecciones eran esperadas con expectación debido a varios 

factores -previos a los graves acontecimientos políticos que se sucedieron a 

comienzos de 1994. Eran las elecciones presidenciales posteriores al 

cuestionado proceso electoral de 1988, que había producido un gobierno 

intensamente criticado como ilegítimo debido al fraude de ese año. Los 

resultados de las elecciones de 1988 habían significado una fuerte caída del 

PRI, pero en las de 1991 se había recuperado de manera impresionante. Para 

amplios sectores de la clase política, incluidos muchos priistas, las reformas 

constitucionales impulsadas por el gobierno salinista y aprobadas por el PRI y 

el PAN implicaron una traición a los postulados básicos de la Revolución 

mexicana. A pesar de la crítica a las ' concertacesiones', existían por vez 

primera tres gobernadores de un partido de oposición, con lo que la alternancia 

había cobrado vida en este importante nivel de gobierno. La aprobación del 

TLC representó una amplia división de la opinión pública. Durante el sexenio se 

habían aprobado tres reformas electorales para dar lugar a la más reciente 

versión del Cofipe, que recogía numerosas demandas de los partidos de 

oposición. Finalmente, sería la primera elección federal presidencial que 

organizaría el Instituto Federal Electoral, con la nueva integración de sus 

órganos de dirección. En estas condiciones prevalecía la interrogante sobre si 

las elecciones de 1994 significarían la reedición del trauma electoral de 1988, o 

bien darían lugar a un avance democrático en la larga y frecuentemente 

frustrante historia electoral mexicana. 

Los meses de octubre y noviembre de 1993 estuvieron dominados por 
las especulaciones en torno a quién sería el candidato del PRI a la 
Presidencia de la República. El presidente del partido reiteró que la 
decisión se tomaría a principios de 1994, pero las presiones para que 
la candidatura se definíera antes fueron en aumento. Se habían 
mencionado las candidaturas de Pedro Aspe Armella, Manuel 
Camacho Solís, Luis Donaldo Colosío, Ernesto Zedillo, Emilio Gamboa 
Patrón, Emílío Lozoya Thalmann y Patrocinio González Garrido, 
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aunque a principios de noviembre parecía que la terna finalista incluia 
sólo a los tres prímeros. Desde meses atrás se habia observado una 
serie de cambios y designaciones en la administración pública y en el 
partido que parecían favorecer la candidatura de Colosio ( ... ). [L]a 
candidatura de Colosio parecia no sólo viable, sino cuidadosamente 
preparada: habia sido presidente del PRI durante la primera mitad del 
gobíerno y se habia incorporado al gabinete en una secretaría creada 
ex profeso, la de Desarrollo Social, que conjuntó las funciones de la 
anterior Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia con las políticas 
de desarrollo regional y de combate a la pobreza, incluida la 
coordinación del Programa Nacional de Solidaridad. 

A pesar de que en el ambiente cada vez se aclaraban más los 
indicios favorables al secretario de Desarrollo Social, el presidente 
siguió enviando señales contradictorias a los dos finalistas de la 
sucesión presidencial: Colosio y Camacho ( .. . ). Asi, los dos finalistas 
acompañaron al presidente a un acto popular en el Distrito Federal, del 
que el presidente partiria posteriormente acompañado del secretario 
de Desarrollo Social a una gira por el noroeste, en el transcurso del 
cual le comunicó su decisión. Finalmente, el presidente del partido y 
los dirigentes de los sectores fueron citados el domingo 28 por la 
mañana a la residencia oficial de Los Pinos. 

La mañana del domingo 28 de noviembre de 1993 millones de 
mexicanos se levantaron con la noticia de la postulación de Luis 
Donaldo Colosio Murrieta como precandidato del PRI para la elección 
presidencial de 1994. La noticia fue dada a conocer a las 10:30 horas 
por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Fernando 
Ortiz Arana, en la sede nacional del partido ( ... ). En dicho mensaje, 
Ortiz Arana dio a conocer que el Comité Ejecutivo Nacional, los tres 
sectores del partido y los comités directivos estatales y del Distrito 
Federal se habian pronunciado por la precandidatura de Colosio, y 
anunció que en breve se convocaría a la VIII Convención Nacional del 
partido para que lo designara candidato oficial del PRI. 348 

Como puede apreciarse, la postulación de Colosio siguió los cánones 

tradicionales del mecanismo sucesorio acostumbrado por el gobierno y el PRI. 

En este caso ni siquiera se planteó, como en las más recientes sucesiones, la 

apariencia de competencia entre diversos precandidatos. El dato nuevo fue la 

ambivalencia del presidente Salinas hacia los dos "finalistas", actitud que 

mantendria también durante el breve periodo de la candidatura de Colosio y 

que llevó a constantes rumores sobre la posibilidad de efectuar un cambio de 

348 Miguel González Campeán y Leonardo Lemelí, op. cit., pp. 614-616. 
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candidato. Al día siguiente del anuncio de la candidatura, Manuel Camacho 

Solís, jefe del Departamento del Distrito Federal, renunció a su cargo y fue 

nombrado titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Con este 

nombramiento, se especuló, se mantendría a Cama eh o como integrante del 

gabinete y por lo tanto se evitaría que cumpliera con el requisito de renunciar 

con seis meses de anticipación para ser postulado candidato a la presidencia 

de la República. Fernando Solana Morales, quien había ocupado la Cancillería, 

fue designado secretario de Educación Pública, con lo que el titular de esta 

secretaría, Ernesto Zedillo Pon ce de León, pasó a fungir como coordinador de 

la campaña de Colosio. 

El PAN también había iniciado los procedimientos para designar 

candidato. Diego Fernández de Cevallos, Javier Uvas Cantú y Adalberto Rosas 

se acreditaron para participar en la contienda interna en la que se definiría el 

nombre del candidato panista. En la primera ronda de votación Fernández de 

Cevallos obtuvo el 66 por ciento de los votos de los consejeros y logró la 

candidatura. El candidato panista presentaba características que sintetizaban 

una larga trayectoria en el partido y el pragmatismo negociador de los panistas 

de nuevo cuño, por lo que logró concitar el apoyo de ambas corrientes.349 Por 

su parte, Cuauhtémoc Cárdenas se había convertido en una figura de 

dimensión nacional a partir de su candidatura en 1988, su papel dirigente en el 

PRD y sus constantes recorridos en el país. Gozaba de un gran prestigio en las 

filas perredistas, que esperaban la elección para postular nuevamente al 

ingeniero como candidato a la Presidencia. Ya desde mayo de 1993 Cárdenas 

había iniciado una campaña como precandidato por las entidades de la 

República, tratando de aglutinar a múltiples organizaciones ciudadanas, con las 

que se constituyó la Alianza Democrática Nacional (ADN), en la que 

participarían el PRT y el recién escindido Foro Democrático y Doctrinario que 

pretendía constituirse en un nuevo partido político. El Congreso Nacional del 

PRD se reunió en la ciudad de México el 16 de octubre de 1993 y eligió por 

) 

349 Soledad Loaeza, op. cit., pp. 519-522. 
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unanimidad a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia de la 

República.350 De esta manera, las tres principales fuerzas electorales del país 

habían designado a sus candidatos. 

En noviembre el PT postuló a Cecilia Soto; el PFCRN hizo lo propio con 

Rafael Aguilar Talamantes y el PDM acordó otorgar la candidatura a Pablo 

Emilio Madero, miembro del Foro Democrático y Doctrinario. En diciembre el 

PVEM nominó a su dirigente Jorge González Torres, y el PPS a Marcela 

Lombardo Otero, hija de Vicente Lombardo Toledano, fundador de este partido. 

El PARM había ofrecido la candidatura a Manuel Camacho pero finalmente el 

15 de enero de 1994 nominaría a Alvaro Pérez Treviño. Eran, entonces, nueve 

candidatos de igual número de partidos los que disputarían la titularidad del 

Poder Ejecutivo federal. Partidos y candidatos hacían los preparativos para 

arrancar sus campañas al despuntar 1994. Sin embargo, precisamente el 

primer día del año el país conocería importantes acontecimientos que alterarían 

el panorama polítíco nacional y resignificarían el proceso electoral en marcha. 

En la madrugada del día 1 de enero del año electoral de 1994, fecha 
en la que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de 
Norteamérica, un grupo de indígenas alzados tomó varias poblaciones 
del estado de Chiapas, entre ellas las ciudades de San Cristóbal de 
las Casas y Ocosingo, así como las cabeceras de los municipios de 
Las Margaritas y Altamirano en los Altos y en la Lacandonia. En la 
toma de estas poblaciones se registraron las muertes de algunos 
policías, y si bien los combates que hubo fueron de baja intensidad, el 
levantamiento atrajo la atención inmediata de toda la sociedad 
mexicana, en primer lugar del gobierno y los partidos políticos. 

En San Cristóbal, donde los rebeldes tomaron el palacio 
municipal, el jefe insurgente, conocido por sus subordinados como 
subcomandanfe Marcos, a nombre del Comité Clandestino 
Revolucionario Indígena Comandancia General del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional , declaró la guerra al Ejército mexicano, exigió 
la renuncia o la deposición del presidente Salinas y denunció al mal 
gobierno surgido de manera ilegítima a partir de las elecciones ilegales 
de 1988. 

)' Enrique Calderón Alzati y Daniel Cazés, Las elecciones presidenciales de 1994, 
México, La JornadalCIICH-UNAM, 1996, pp. 111-115. 
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En el discurso que esa tarde dirigió en la plaza central de San 
Cristóbal a cientos de lugareños, turistas y los periodistas que habían 
comenzado a llegar a la zona del conflicto, Marcos explicó con claridad 
que el Ejército Zapatista está integrado mayoritariamente por 
indígenas choles, tojolabales, tzotziles, zetzales y miembros de otras 
etnias chiapanecas, sin vínculos con el extranjero ni con el 
narcotráfico. El guerrillero manifestó también la intención de avanzar 
hacia la ciudad de México, su exigencia de ser reconocidos como 
parte beligerante y su ofrecimiento de protección y respeto a la 
población civil, la que pidió asimismo del gobierno y el ejército 
mexicanos.351 

La rebelión zapatista tuvo el efecto de un rayo en clima sereno. El 1 de 

enero era el día en que entraba en operación la mayor apuesta del gobiemo 

salinista, el Tratado de Libre Comercio, que las esferas oficiales habían 

difundido como la llave del acceso de México al 'primer mundo' y a la 

modemidad y el desarrollo que lo caracterizan. El levantamiento zapatísta puso 

ante el mundo la evidencia del atraso, la marginación y la miseria de gran parte 

de la población del país, especialmente de sus grupos indígenas. La supuesta 

modemidad había recibido un impactante y dramático mentís, sintetizado en las 

demandas zapatistas de dignidad, justicia y democracia expresadas en el 

Primer Comunicado de la Selva Lacandona. El discurso de los dirigentes 

guerrilleros acentuó las razones sociales que los habían llevado a la rebelión, 

caracterizándose por una reconocida capacidad comunicatíva con la que 

lograba acceder a la comprensión de la opinión pública. Aun cuando muchos 

sectores de ésta no compartieron el método de la guerra, prácticamente fue 

unánime el reconocimiento de las condiciones de pobreza y marginación de los 

grupos étnicos del país, levantando una ola de simpatía por los indígenas 

zapatistas. El resultado fue que ante la imagen idílica de la modemidad y el 

desarrollo, se hizo presente la realidad del subdesarrollo y la pobreza que 

caracteriza a gran parte de la población mexicana. 

El domingo 2 de enero iniciaron los combates entre el Ejército Mexicano y 

el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los municipios de Ocosingo, 

/ 
351 Idem, pp. 71-76. 
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Guadalupe, Altamirano, Oxchuc, Comitán, Las Margaritas y Palenque. La 

demanda de paz ganó terreno y se extendió a múltiples ciudadanos y 

organizaciones de la más diversa índole, quienes protagonizaron 

movilizaciones en varias ciudades del país. Los medios de comunicación 

nacional y extranjeros informaron de los acontecimientos. El 12 de enero la 

ciudad de México fue escenario de una multitudinaria marcha en demanda de 

la paz y el alto a los combates y los bombardeos. La exigencia del cese al 

fuego aglutinó a la opinión pública nacional, que también encontraba eco en 

manifestaciones y organizaciones de otros lugares del mundo. En este 

contexto, el presidente Salinas decidió una tregua unilateral y, posteriormente, 

la aprobación de una ley de amnistía para iniciar el diálogo con los insurgentes. 

El secretario de Gobernación, Patrocinio González Blanco Garrido, ex 

gobernador de Chiapas, renunció yen su lugar fue nombrado Jorge Carpizo, ex 

rector de la UNAM. Asimismo, Manuel Camacho renunció a la Cancillería y 

asumió el cargo de Comisionado para la Paz para iniciar el diálogo que se 

desarrollaría durante meses para que, finalmente, se aprobaran los Acuerdos 

de San Andrés entre el gobierno federal y el EZLN. 

Los acontecimientos narrados hicieron que el inicio de las campañas 

pasara a segundo plano y que, de hecho, el alzamiento zapatista fuera el tema 

privilegiado entre los candidatos y los partidos. Evidentemente se vieron 

alterados los planteamientos iniciales sobre las estrategias de campaña de 

todos los actores. Los comentaristas políticos señalaban que las campañas, 

incluida la del PRI, no terminaban de arrancar y que la atención de la opinión 

pública estaba en otro lado. En tanto, las negociaciones con el EZLN pusieron 

en el primer plano de visibilidad pública a Manuel Camacho. Las 

especulaciones sobre un posible cambio de candidato priista recobraron fuerza; 

también sobre la posibilidad de postergar el proceso electoral. El presidente 

Salinas declaró a un grupo de priistas "que no se hicieran bolas", que el 

candidato era Luis Donaldo Colosio. 

El 27 de enero los partidos políticos registrados y sus candidatos a la 

presidencia, a excepción del PPS y su candidata, firmaron el Acuerdo por la 
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Paz, la Justicia y la Democracia, en el que acordaron: crear las condiciones de 

confianza y certidumbre en todas las instancias que intervienen en el proceso 

electoral; propiciar y mantener las condiciones políticas y sociales que 

garanticen un clima de confianza a la inversión productiva y al crecimiento 

económico en un marco de estabilidad y de respeto a los derechos de todos; 

profundizar las polfticas públicas de atención a los grandes problemas y 

rezagos sociales; facilitar que quienes hayan optado por el enfrentamiento, se 

sumen al proceso de transformación de la vida política, y fortalecer la 

capacidad de autodeterminación de México y reafirmar la soberanía e 

independencia nacionales. 

Asimismo, en este documento se planteó un conjunto de compromisos 

que tenían por objetivo lograr una "elección imparcial": mayor confianza en las 

autoridades electorales, eligiendo o ratificando para cada uno de los niveles de 

la organización electoral, a ciudadanos aptos, imparciales y honestos; plena 

confiabilidad del padrón y listas nominales de electores, acceso permanente a 

las bases de datos e imágenes del Registro Federal de Electores y auditoría 

. extema al padrón electoral; garantías de equidad en los medios de 

comunicación, aprovechando los tiempos del Estado y promoviendo que los 

medios concesionados privados contribuyan eficazmente al fortalecimiento del 

proceso democrático; impedir el uso de los recursos y programas públiCOS en 

favor de cualquier partido; realizar, una vez concluido el proceso electoral en 

curso, una revisión del sistema de financiamiento a los partidos; revisión del 

Código Penal; explorar ante la Procuraduría General de Justicia de la 

República la posibilidad de nombrar un fiscal especial para perseguir delitos 

electorales y, si la aplicación de estas decisiones requiriera de adecuaciones 

legales, se procedería, previo consenso de los partidos firmantes, a convocar 

un periodo extraordinario de sesiones del Congreso.352 Este acuerdo dio pie 'a 

la reforma electoral de 1994, ya comentada, así como a una serie de acuerdos 

352 Cil. en Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, op. cit., pp. 322-323. 
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de amplia relevancia cuyo objetivo fue ampliar la equidad de la contienda 

electoral. 

En este contexto las campañas comenzaron a tomar forma. Manuel 

Camacho declaró que su responsabilidad política radicaba en llevar a buen 

puerto las negociaciones con los zapatistas y, el 22 de marzo, que habia 

decidido no participar en el proceso electoral. El 6 de marzo, en ocasión del 65 

aniversario del PRI, Luis Donaldo Colosio pronunció un discurso en el 

Monumento a la Revolución, en la ciudad de México, en el que hizo 

importantes afirmaciones.353 

353 Declaró que en tres meses de recorridos de campaña había visto: 
- El México de los justos reclamos, de los antiguos agravios y de las nuevas 

demandas ( ... ) que exige respuestas ( ... ) que ya no puede esperar. 
- Un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las 

exigencias de justicia, dignidad y progreso ( ... ) de campesinos que aún no tienen las 
repuestas que merecen ( .. . ). Un campo empobrecido, endeudado. 

- Un México de trabajadores que no encuentran los empleos ni los salarios que 
demandan. 

- Un México de jóvenes que enfrentan todos los días la difícil realidad de la falta 
de empleo, que no siempre tienen a su alcance las oportunidades de educación y 
preparación (y) que muchas veces se ven orillados a la delincuencia y la drogadicción. 

- Un México de mujeres que aún no cuentan con las oportunidades que les 
pertenecen, mujeres con una gran capacidad ( ... ) que reclaman la participación más 
plena, más justa. 

- Un México de empresarios, de la pequeña y mediana empresa ( ... ) 
desalentados por el burocratismo, por el mar de trámites, por la discrecionalidad de las 
autoridades. 

- Un México de profesionistas que no encuentran los empleos (para) desarrollar 
sus aptitudes y destrezas ( .. . ) de maestras y maestros, de universitarios, de 
investigadores que piden reconocimiento a su vida profesional, que piden la elevación 
de sus ingresos y condiciones más favorables para el rendimiento de sus frutos 
académicos, (de) técnicos que buscan oportunidades para aportar su mejor esfuerzo. 

- Un México con hambre y sed de justicia ( ... ) de gente agraviada por las 
distorsiones que imponen a la ley quienes deberían servirla. De mujeres y hombres 
afligidos por abusos de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas 
gubernamentales, (de) ciudadanos angustiados por la falta de seguridad, que merecen 
mejores servicios y gobiernos. 

Otros conceptos del discurso de Colosio fueron: "Chiapas es un llamado a la 
conciencia de todos los mexicanos·; ·Como partido ( ... ) nos avergüenza advertir que 
no fuimos sensibles a los reclamos de nuestras comunidades; que no estuvimos al 
lado de ellas en sus aspiraciones"; "Sabemos que el origen de muchos de nuestros 
males se encuentra en una excesiva concentración del poder ( .. . ) que da lugar a 

384 



) 

El discurso de Colosio fue interpretado de diversas maneras y 

caracterizado tanto como un planteamiento demagógico; como un 

distanciamiento real, o bien una ruptura politica con el gobiemo salinista. 17 

dias después, el 23 de marzo, al concluir una concentración de campaña, Luis 

Donaldo Colosio fue asesinado en Lomas Taurinas, en las inmediaciones de 

Tijuana, Baja Califomia. 

Así, un segundo y trágico acontecimiento de violencia politica irrumpió en 

el marco del proceso electoral. Se vivia un ambiente de preocupación por la 

ominosa aparición del espectro de inestabilidad política. El PRI tendria que 

designar otro candidato a la presidencia de la República. El resto de los 

partidos decidieron suspender sus campañas en tanto el PRI resolvía la 

postulación del nuevo candidato. El requisito de haber renunciado al gabinete 

presidencial con seis meses de anticipación excluia a los miembros del mismo. 

decisiones equivocadas, al monopolio de iniciativas, a los abusos, a los excesos"; "Es 
la hora del gran combate a la desigualdad, de la superación de la pobreza extrema, de 
la garantía -para todos- de educación, de salud, de vivienda digna ( .. . ). Es la hora 
de hacer justicia a nuestros indígenas, de superar sus rezagos y carencias, de 
respetar su dignidad"; "Debemos decidir si nos asumimos plenamente como una 
sociedad plural o si concesionamos sólo a algunos la interlocución de nuestros 
intereses"; "Es la hora de superar la soberbia del centralismo ( ... ) de apoyar 
decididamente al municipio ( ... ) de un nuevo federalismo ( ... ) de dotar de mayor poder 
político y financiero a nuestros estados"; "La modernización económica sólo cobra 
verdadero sentido cuando se traduce en mayor bienestar para las familias mexicanas"; 
"La economia, más allá de las metas técnicas, tiene que estar al servicio de los 
mexicanos. Por eso el crecimiento económico debe ser distribuido con mayor equidad, 
empleos crecientes, ingresos suficientes"; "ante la contienda electoral, el PRI, del 
gobierno sólo demanda imparcialidad en la aplicación de la ley. iNo queremos ni 
concesiones al margen de los votos, ni votos al margen de la ley!"; "Los tiempos de 
competencia política en nuestro país han acabado con toda presunción de un partido 
de Estado (y) son la gran oportunidad que tenemos como partido de convertir nuestra 
gran fuerza en independencia respecto del gobierno"; "El 21 de agosto los partidos 
políticos -todos- tendremos que sujetarnos a la ley y sólo a ella, sin ventajas para 
nadie, sin prepotencias, sin abusos y sin arbitrariedades"; "Aspiro a que ( ... ) ampliemos 
la autonomía y afiancemos la imparcialidad de nuestros organismos electorales a fin 
de que la voluntad popular, y sólo ella, determine los resultados de los comicios"; "El 
gran reclamo de México es la democracia. El pals quiere ejercerla a cabalidad"; y, "Un 
presidencialismo sujeto -estrictamente- a los límites constitucionales de su origen 
republicano y democrático. Cfr. Enrique Calderón Alzati y Daniel Cazés, op. cit., pp. 
92-104. 
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"Se barajaron tres nombres con mayores posibilidades de sustituir a Colosio: 

Femando Gutiérrez Barrios, ex secretario de Gobemación; Femando Ortiz 

Arana, presidente nacional del PRI y Emesto Zedillo Ponce de León, ex 

secretario de Educación Pública y coordinador de la campaña de Luis Donaldo 

Colosio' .354 "Otros priistas fueron mencionados, entre ellos Francisco Rojas y 

José Francisco Ruiz Massieu, pero el segundo se descartó públicamente'.355 

El desenlace se produjo antes de lo que originalmente se habia 
insinuado, debido, al parecer, al temor del presidente a que el 
proceso se le saliera de las manos. Abonaban esta preocupación 
incidentes como el ocurrido en las propias oficinas del presidente del 
partido, desde donde se envió un fax a varios políticos, comités y 
organizaciones del partido, un mensaje solicitando su adhesión a la 
candidatura de Ortiz Arana. Salinas logró frenar esta invitación a la 
"cargada' vía fax, pero temíó no poder hacer lo mismo con otros 
intentos por arrebatarle la conducción del proceso y decidíó actuar 
rápido. 

El martes 29 de marzo, seis días después del asesinato de Luis 
Donaldo Colosio, tuvo lugar otro hecho inédito en la historía del 
Partido de la Revolución: la desígnación de un segundo candídato 
presidencial en una misma campaña electoral. También por primera 
vez, hasta donde se sabe, los gobernadores jugaron un importante 
papel en la designación del candidato. Ese dfa se reuníeron en la 
residencia oficial de Los Pínos los gobernadores príístas con el 
presidente Salinas para estudiar cuál era la candidatura más viable. 
Ahf fue presentado un video, originado el día en que Colosio había 
designado a Zedillo como coordinador de campaña, que contenía un 
extenso elogio del candidato fallecido hacia el ex secretario de 
Educación. El gobernador del estado natal de Colosio, Manlio Fabio 
Beltrones, fue el encargado de conseguirlo, presentarlo y, finalmente, 
fue quien formalizó la propuesta. Ese mismo día por la mañana Ortiz 
Arana había terminado con las especulaciones en torno a la 
posibilidad de que él fuera candidato sustituto del partido, al declarar 
que no aspiraba a que el PRI lo postulara, pues lo consideraba poco 
ético. Poco después Ortiz Arana anunció que el Comité Ejecutivo 
Nacional había designado como su candidato a la presidencia a 
Ernesto Zedillo, ya que los príístas consideraban que era el mejor 
hombre para continuar con la obra de Luis Donaldo Colosio quien, en 

354 Arturo Sánchez Gutiérrez, "Las campañas electorales' , en Germán Pérez, Arturo 
Alvarado y Arturo Sánchez (Coords. " La voz de los votos: un análisis crítico de las 
elecciones de 1994, México, FLACSO/Míguel Ángel Porrúa, 1995, p. 30. 
355 Miguel González Campeán y Leonardo Lomelí, op. cit., p. 629. 
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su momento, había confiado en el propio ledillo para Que coordinara 
su campaña.356 

Así, se reinició la campaña. Sin embargo, políticamente el proceso 

electoral ya no era lo que se había concebido apenas tres meses antes. Ahora 

existía un contexto diferente que incorporaba un nuevo significado a la 

sucesión. Dos graves acontecimientos de violencia política, una rebelión 

guerrillera y el asesinato de un candidato presidencial del partido oficial , 

resignificaban el proceso electoral y le incorporaban una preocupante dosis de 

incertidumbre. Habían sido retadas la estabilidad política y la paz social. Una 

vez más ante los mexicanos se planteaba la disyuntiva entre la política 

institucional y el recurso de las anmas como métodos para incidir en la realidad 

política. El proceso electoral estaba en marcha y por lo tanto a prueba en 

cuanto a su capacidad para incorporar los anhelos de transfonmación 

democrática de la sociedad. ¿Serían los comicios federales de 1994 elecciones 

libres y justas o bien se repetiría la traumática experiencia de 1988? Esta 

disyuntiva implicó una fuerte presión al proceso y a los actores electorales 

relevantes, autoridades y partidos políticos, quienes tendrían que demostrar su 

vocación democrática e institucional para evitar que las anmas aparecieran 

como la única opción para impulsar proyectos de transfonmación política. 

También io's electores mediante su participación darían una clara mUestra de 

su decisión de defender y fortalecer los procedimientos institucionales que 

construyeran la democracia. 

En ese marco se explica el Acuerdo de los partidos registrados y sus 

candidatos a la Presidencia, la refonma electoral de 1994 y los acuerdos 

tomados por el Consejo General del IFE. En conjunto, estas medidas 

pretendieron dar credibilidad al proceso electoral y generar confianza entre los 

actores electorales, incluidos los ciudadanos. Durante las sesiones del Consejo 

General del I FE se fueron produciendo los siguientes acuerdos, sintetizados 

por Becerra, Salazar y Woldenberg: 

356 Idem, pp. 627-628. 
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Remoción de varias decenas de funcionarios electorales que fueron 
impugnados por los partidos políticos y nuevos nombramientos a través del 
consenso. 

Acceso permanente (de los partidos) a las bases de datos e 
imágenes del Registro Federal de Electores. 

Auditoría al padrón realizada por varias empresas y creación de un 
Consejo Técnico encargado de supervisar la misma, integrado por once 
científicos cal ificados. 

Auditoría al padrón realizada paralelamente por ocho de los nueve 
partidos (el PRD decidió no participar). 

Acuerdo unánime en el Consejo General del IFE para nombrar un 
fiscal especial dependiente de la Procuraduría General de la República en 
materia electoral. 

Boletas foliadas en el talón para evitar su manejo fraudulento. 
Tinta indeleble certificada por el Instituto Politécnico Nacional. 
Elementos para asegurar el secreto al voto en la casilla. Es decir, un 

nuevo diseño de la infraestructura de las casillas electorales. 
Ampliación de los plazos para inscribirse como observador nacional. 
Reglas afinadas para la doble insaculación (sorteo) de los 

funcionarios de casilla. Luego de un primer sorteo de los mexicanos 
incluidos en la lista electoral, los nacidos en noviembre y diciembre fueron 
convocados para un breve curso de capacitación, a partir del cual ocurriría 
un nuevo sorteo (ahora según la letra de su apellido). Las 
responsabilidades en la mesa (presidente, secretario y escrutadores) se 
establecerían de acuerdo con el nivel de escolaridad. 

Reducción del número de casillas especiales (dispuestas para 
mexicanos en tránsito). 

El gobierno mexicano invitó a la Organización de las Naciones 
Unidas para la realización de una evaluación del sistema electoral. 

Las Naciones Unidas asesoraron a los grupos de observadores 
nacionales. 

Entrega mensual a los partidos de las listas nominales de electores. 
Suspensión, 20 días antes de la jornada electoral, de la publicidad 

relacionada con varios programas gubernamentales. 
Incremento de los tiempos en televisión y radio a todos los partidos 

políticos. 
Realización de un debate televisivo entre los tres principales 

contendientes a la Presidencia de la República. 
Transmisión televisiva directa de los actos de cierre de campaña.357 

357 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, op. cit., pp. 332-333. 
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La reconstrucción y amplia supervisión al padrón electoral y las nuevas 

credenciales para votar con fotografía también fueron factores que 

contribuyeron a la transparencia del proceso electoral. No obstante que se 

había desechado el padrón electoral utilizado en 1988 y que para las 

elecciones de 1991 se había utilizado otro nuevo, el tema del padrón habia 

seguido como uno de los que más polémica generaba entre los partidos y entre 

estos y las autoridades electorales. 

Desde 1991 fue aprobada una iniciativa panista: emitir una credencial 
para votar con fotografía . Desde ese momento y hasta 1994 el padrón 
electoral mexicano vivió una renovación total. Es un dato 
absolutamente crucial: las elecciones de 1994 serían organizadas con 
un padrón sustancialmente nuevo. Lo que vivió ese instrumento no fue 
un esfuerzo de limpieza por segmentos o sobre las bases viejas, sino 
un trabajo global y desde el comienzo. No se trató de una modificación 
sino de una construcción. Entre las elecciones federales de 1988 y las 
de 1994 medió un padrón totalmente distinto.358 

El Acuerdo por la Paz, la Justicia y la Democracia del 27 de enero 

planteaba en su segundo inciso ' Plena confiabilidad al padrón electoral , de las 

credenciales y de las listas nominales, dando las garantías que han sido 

demandadas por la opinión pública y los partidos políticos, entre ellas el acceso 

permanente a las bases de datos e imágenes del registro nacional de electores 

y la auditoría externa al padrón respectivo·.359 Ya el 25 de noviembre de 1 993 

la Comisión Nacional de Vigilancia del IFE había decidido aplicar una 

verificación al padrón electoral mediante la técnica muestral, una vez concluida 

la Campaña Anual Intensa de 1994. El Comité Nacional de Supervisión y 

Evaluación, en el que participaban los partidos políticos, fue el encargado de 

normar y ejecutar el proyecto. El 28 de febrero de 1994 el Consejo General del 

IFE acordó la realización de una auditoría externa al padrón electoral y 

determinó la participación del ya referido Consejo Técnico del Padrón Electoral 

para que garantizara la calidad de dicha auditoría. La empresa encargada de la 

358 Idem, pp. 334-335. 
359 Cil. en Noemí Luján Ponce, op. cit., pp. 345-346. 
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auditoría externa fue Mckinsey and Company, que como resultado de su 

indagación determinó que el padrón electoral contaba con un 97.42 por ciento 

de consistencia. El PRO denunció que había 21,000 homónimos en el padrón 

electoral del Distrito Federal, lo que implicó dos verificaciones, una efectuada 

por la Comisión Nacional de Vigilancia y otra por la empresa System House, en 

cuyos resultados se consignó que las homonimias eran ' un acontecimiento 

normal, derivado frecuentemente de las costumbres orientadas por motivos 

afectivos, religiosos y familiares". 

El 12 de abril de 1994, el secretario de Gobernación y presidente del 

Consejo General del IFE, Jorge Carpizo hizo una invitación a la Organización 

de las Naciones Unidas para que hiciera una evaluación del sistema electoral 

mexicano y brindara asesoría técnica a los grupos de observadores electorales 

mexicanos. Con relación al padrón electoral la Misión Técnica de la ONU 

concluyó, entre otros pronunciamientos, que "El padrón electoral vigente puede 

considerarse como un instrumento adecuado, capaz de producir listas 

nominales confiables". 360 En total , el padrón electoral. fue sometido a "36 

estudios de diferente naturaleza ( ... ). El resultado final fue éste: el país contaba 

con un padrón cuya confiabilidad rondaba el 96.4%, muy alta según estándares 

intemacionales".361 Finalmente, el padrón electoral y las listas nominales fueron 

validados por el Consejo General del IFE, con la opinión en contra del 

representante del PRO. 

El otro instrumento de especial relevancia fue la credencial para votar con 

fotografía. En las elecciones de 1991 se había utilizado la "credencial naranja" 

en la que se había reservado un espacio para la posterior incorporación de la 

fotografía del elector. No obstante, por una serie de consideraciones técnicas 

que se vinculaban con la confiabílídad de este instrumento estrechamente 

relacionado con el padrón electoral y las listas nominales, el Consejo General 

del IFE decidió, el 30 de abril de 1992, sustituir la "credencial naranja" por una 

nueva credencial para votar con fotografía, con lo que inició el ambicioso y 

360 Idem, pp. 348-362. 
I 

361 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José WOldenber9, op. cit., p. 337. 
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complejo programa para dar cumplimiento a dicho acuerdo. Una peculiaridad 

de la nueva credencial fue el número de controles en su producción y 

distribución así como la abundancia de recursos tecnológicos en su 

elaboración. 

Las credenciales contaron con los siguientes elementos: trama invisible 

en el anverso del laminado con el escudo nacional; dos tramas de papel 

fotográfico, una invisible con las siglas "IFE" y otra visible que describe un 

ondulado; sello (holograma) que cubre parcialmente la parte inferior izquierda 

de la fotografía ; fotografía del titular; integración molecular de todos los 

componentes mediante aplicación de calor, que provoca la inutilización de la 

credencial en caso de alteración; firma del titular; código de barras cubierto con 

una franja negra sensible a la luz infrarroja; carácter de reconocimiento óptico, 

que es un número individual para cada credencial producida; huella digital del 

pulgar derecho; espacio para marcar las votaciones realizadas; nombre del 

ciudadano, edad, sexo y domicilio; folio consecutivo nacional que corresponde 

a la solicitud de inscripción; año del registro en el padrón; número de credencial 

emitido al mismo ciudadano por extravío o cambio de domicilio; clave de 

elector, e información geoelectoral con clave del estado, municipio, localidad y 

sección del domicilio ciudadano. 362 Un atributo de esta nueva credencial fue el 

llamado "valor agregado", es decir, que además de tener la función básica de 

credencial para votar sería también reconocida como identificación oficial válida 

para múltiples trámites ante muy diversas instituciones, lo que contribuiría de 

manera importante a que el ciudadano procurara su obtención. 

Cabe señalar que con la elaboración de estos dos instrumentos, el padrón 

y la credencial para votar, México entró de lleno a la incorporación de 

tecnología de punta en los procesos electorales. La tecnología es un recurso 

imprescindible para poder organizar elecciones en las sociedades de masas, 

con millones de ciudadanos que votan en una jornada electoral. No obstante, 

esta incorporación de tecnología en el caso mexicano no respondió sólo a 

362 Noemí Luján Ponce, op. cit., pp. 320-321. 
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necesidades organizativas del proceso electoral sino también a la falta de 

credibilidad y confianza que caracterizaban al ámbito electoral, sobre todo 

después de las elecciones de 1988. Es decir, la tecnología incorporada en el 

padrón y las credenciales así como en otros instrumentos y fases del proceso 

electoral, fue un recurso para generar confianza y credibilidad en los 

procedimientos electorales,363 tan necesarias sobre todo en la coyuntura 

electoral de 1994. 

Paralelamente a la implementación del paquete de acuerdos del Consejo 

General, la reconstrucción del padrón electoral y la elaboración y distribución 

de las nuevas credenciales para votar con fotografía, las campañas electorales 

siguieron su curso. Las campañas se convirtieron en foco de atención al igual 

que las negociaciones con el EZLN. En esta campaña electoral se inauguraron 

los debates entre candidatos a la presidencia de la República, que contaban 

con algunos antecedentes en elecciones locales y municipales. La posibilidad 

de organizar un debate fue planteada desde el inicio de la campaña todavía 

con Colosio. No obstante, el acuerdo para realizarlo y el formato al que se 

sometería implicó un gran esfuerzo de negociación entre los equipos de los 

candidatos. El jueves 11 de mayo se efectuó un debate televisado entre los 

candidatos del PVEM, el PDM y el PFCRN. Al día siguiente se realizó otro 

entre Emesto Zedilla, Cuautémoc Cárdenas y Diego Femández. Este debate 

representó el programa de mayor audiencia de la televisión mexicana hasta 

ese entonces. Las encuestas aplicadas al concluir el debate reportaron que el 

candidato panista lo había ganado, y así se posicionó en un lugar en el que se 

percibió como posible su triunfo en la jamada electoral. Sin embargo, de 

manera desconcertante Diego Femández disminuyó drásticamente sus 

actividades en las semanas posteriores al debate, en tanto que Emesto Zedilla 

intensificó las suyas. El lema de la campaña presidencial del PAN fue "Por un 

México sin mentiras". El PRI recurrió al de "Por el bienestar de tu familia", 

aunque cada vez fue más insistente el recurso a identificar el voto por el PRI 

) 

363/dem. 
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con el voto por la paz. Fueron numerosos los spots televisivos y radiofónicos 

que mostraban los conflictos armados en otros países, y los mensajes 

concluían que para evitar tales situaciones en México era necesario el voto por 

el candidato del PRI, pues este partido había garantizado la paz social y la 

estabilidad durante décadas. Por su parte, el PRO y su candidato insistieron en 

que se estaba preparando un nuevo fraude para otorgar la victoria a Zedillo. 

Otro tema recurrente en la polémica electoral fue el de las condiciones de 

inequidad de la competencia, en particular el del comportamiento de los medios 

de comunicación, especialmente los electrónicos. En esta campaña por vez 

primera se realizaron monitoreos que produjeron datos sobre dicho 

comportamiento, de manera tal que la parcialidad pudo ser documentada y dejó 

de ser sólo un juicio o una apreciación. La cobertura que los medios 

electrónicos otorguen a cada candidato y el tratamiento que le prodiguen es un 

aspecto de gran trascendencia, pues en los procesos electorales modernos los 

medios electrónicos que llegan a millones de televidentes o radioescuchas 

representan un recurso de amplia relevancia para la orientación del voto frente 

a la capacidad de otras actividades de corte tradicional como los mítines o la 

distribución y fijación de propaganda en lugares públicos, de ahí la insistencia 

de los partidos de oposición en la incorporación de controles que equilibraran el 

comportamiento de los medios en las campañas. Empero, el régimen de 

permisos y concesiones bajo el que operaban los medios electrónicos como 

empresas privadas hacía más compleja su regulación. 

En este contexto, a mediados de febrero la Comisión de Radiodifusión del 

IFE entregó a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión los 

' Lineamientos generales aplicables en los noticieros respecto de la información 

o difusión de las actividades de campaña de los partidos políticos". En este 

documento aprobado por los partidos se hacen diversas sugerencias, pues su 

contenido no adquiere carácter vinculante. Se recomendó: 'a) proporcionar 

información objetiva; b) otorgar a los partidos la posibilidad de aclaraciones 

respecto a notas difundidas; c) abrir una sección especial en cada ndticiero 
I 

para las campañas electorales; d) ofrecer un tiempo equitativo de transmisión a 

393 



los partidos; e) advertir al público qué informaciones noticiosas eran pagadas 

por los partidos, y f) respetar la vida privada de sus candidatos".364 

En estas elecciones hubo dos monitoreos. El primero fue realizado por la 

Academia Mexicana de Derechos Humanos y por Alianza Cívica; el segundo, 

fue encargado por el IFE a una empresa privada, pero ambos estudios 

reportaron resultados similares. De acuerdo con el monitoreo efectuado por la 

Academia Mexicana y Alianza Cívica, se tienen los siguientes resultados: 

PROMEDIO PORCENTUAL DE ESPACIO OTORGADOS A CADA PARTIDO Y 

CANDIDATO, ENTRE ENERO Y AGOSTO EN LOS NOTICIEROS " 24 HORAS" Y 

" HECHOS" 

PROMEDIO ENERO/ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

PRI/ZEDILLO 43 27.5 34.25 23.6 31 .72 
32.01 

PAN/FERNANDEZ 14 18.5 13.82 19.33 17.82 
16.69 

PRD/CARDENAS 13 23 20.81 18.92 20.76 
19.30 

PPSILOMBARDO 4.76 1.5 4.19 4.26 2.89 
3.52 

PFCRN/AGUILAR 4.49 7.5 4.6 6.11 4.32 
5.4 

PARM/PEREZ 3.17 3.5 5.46 3.76 3.57 
3.89 

PDM/MADERO 5.55 7.5 4.6 6.36 4.59 
5.79 
PT/SOTO 6.08 4 6.49 7.74 6.75 

6.21 
PVEM/GONZALEZ 5.88 7 5.68 9.59 7.55 

7.14 

FUENTE: Raúl Trejo Delarbre, ' Equidad, calidad y competencia electoral", en Pablo 
Pascual Moncayo (Coord.), Las elecciones de 1994, México, Cal y Arena, 1995, p. 
123. 

364 Germán Pérez Fernández del Castillo y José WOldenberg, 'Acuerdos del consejo 
general para las elecciones de 1994", en Germán Pérez, Arturo Alvarado y Arturo 
Sánchez (Coords.), La voz de lo ~ votos: un análisis crítico de las elecciones de 1994, 
México, FLACSO/Miguel Ángel Porrúa, 1995, p. 126. 
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De acuerdo a los reportes periódicos de los monitoreos, el Consejo 

General dellFE efectuó diversas exhortaciones públicas a los medios para que 

equilibraran la cobertura realizada a las campañas de los partidos, lo que puso 

en evidencia la limitación en el acatamiento de los Lineamientos. No obstante, 

como puede apreciarse en la tabla, se registró una cierta mejoría en la 

cobertura de los noticieros en la medida que se hacían públicos los reportes de 

los monitoreos y que las autoridades electorales insistían en sus exhortos. 

Cabe reconocer que las dos empresas más importantes de televisión otorgaron 

gratuitamente a los partidos tres programas de 15 minutos en horarios 

preferentes y transmitieron el debate entre los candidatos a la Presidencia y los 

cierres de campaña. Asimismo, se logró un acuerdo que dio 180 por ciento de 

tiempo adicional al que se les había otorgado en 1991 en radio y televisión a 

cada uno de los partidos, y el IFE convino con la Cámara Nacional de la 

Industria de la Radio y la Televisión transmitir en la última fase de la campaña 

116 spots más de radio, distribuidos a los partidos en función de su fuerza 

electoral. Por otra parte, la Presidencia de la República suspendió durante los 

20 días anteriores a la jornada electoral su campaña de comunicación social, 

en la que destacaban los mensajes sobre Procampo y Pronasol. 365 A pesar de 

lo anterior, en conjunto los medios continuaron favoreciendo al partido oficial en 

cuanto al tiempo que le otorgaban a su campaña así como con respecto al 

tratamiento comunicativo con que eran abordados los reportes sobre las 

campañas, según revelaron los monitoreos. 

Otro importante tema que incidió fuertemente en la inequidad de la 

competencia electoral fueron los muy diferentes montos de recursos financieros 

que cada partido erogó en la campaña. De acuerdo con un informe de los 

consejeros ciudadanos, 

el PRI erogó en 1994 el 71.4% del dinero gastado en los comicios 
presidenciales ... mientras que el PAN gastó el 17.8%, el PRD el 
6.05%, el PT el 1.15%, el PDM el 1.02%, el PPS el 0.9%, el PFCRN el 
0.87%, el PVEM el 0.56% y el PARM el 0.24%. Algo¡Similar ocurrió en 

365 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, op. cit., pp. 339-342. 
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las elecciones de senadores (el PRI con el 77% del desembolso), en la 
de diputados (el 81 .2%) y en la de representantes a la Asamblea del 
D. F. (77.7%).368 

Estos datos demuestran que en la campaña federal de 1994 resultó 

apabullante la inequidad en la competencia entre los partidos, pues mientras 

que la cota máxima llega al 71.4 por ciento (PRI), la mínima se ubica en tan 

solo el 0.24 por ciento (PARM) del total de los recursos erogados. Además, otro 

problema es que estos datos son producto de lo que los partidos declararon en 

sus informes aliFE, dadas las todavía insuficientes facultades fiscalizadoras de 

la autoridad electoral. Que medios de comunicación y financiamiento hayan 

sido en esta elección dos de los más importantes temas de cuestionamiento a 

la equidad en la competencia no es casual, pues también en el ámbito 

intemacional configuran dos nudos problemáticos para las elecciones y la 

democracia. En el caso mexicano estos temas serían abordados en posteriores 

refonmas electorales. 

En contraste con el inicio de la campaña electoral, ésta fue captando la 

atención de la opinión pública y la sociedad, sobre todo después del debate 

entre los candidatos de los partidos con más arraigo electoral. En el transcurso 

del proceso electoral se habían integrado al Consejo General del IFE seis 

nuevos consejeros ciudadanos y se sustituyeron 34 vocales locales y 212 

vocales distritales por personas que desde la perspectiva de los partidos 

cumplían con el requisito de la imparcialidad. Además, bajo los mismos 

argumentos se sustituyeron 122 consejeros ciudadanos, en los niveles 

estatales y distritales.367 Se creó también la Fiscalía Especial para la Atención 

de Delitos Electorales, dependiente de la Procuraduría General de Justicia. 

Proliferaron las encuestas y las campañas avanzaron hacia su término. Las 

368 Idem, p. 350. 
367 Leonardo Valdés Zurita, "El desempeño del Instituto Federal Electoral durante 
1994", en Germán Pérez, Arturo Alvarado y Arturo Sánchez (Coords.), La voz de los 
votos: un an+lisis crítico de las elecciones de 1994, México, FLACSO/Miguel Ángel 
Porrúa, 1995, pp. 390-391 . 
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listas nominales constaban de 45'825,888 electores, más 96,835 que 

obtuvieron su derecho a votar mediante el recurso de apelación. En la jamada 

electoral hicieron su debut los 771 ,320 funcionarios de casilla que se 

seleccionaron después de la doble insaculación de 2'231,329 ciudadanos, para 

cubrir más del 90 por ciento de los integrantes de las mesas directivas de 

casilla, ya que el resto se integró a partir de diversos acuerdos de los 

organismos electorales. Se registraron 81,620 observadores electorales y, 

también por vez primera, 775 ' invitados extranjeros" de 34 países y en 

representación de 233 organizaciones llevaron a efecto su labor sin cortapisa. 

En el 90 por ciento de las casillas cuando menos dos partidos políticos 

acreditaron representantes, con un total de 397,964 representantes registrados 

para la jamada electoral. Los reportes señalaron una masiva participación de 

los electores en las casillas instaladas, el 99.97 por ciento de las 96,415 

programadas. 

Durante la jornada electoral también se reportaron incidentes diversos. En 
Tapachula hubo protestas de quienes no pudieron sufragar que 
obligaron a anular las casillas de Tonalá. En la casilla especial 0219 la 
gente arremetió contra los funcionarios, les arrebató y destruyó la 
documentación electoral. También hubo un plantón frente a las 
oficinas del IFE en Huiztla. El conflicto ocurrió entre representantes de 
partidos políticos y porque muchas personas intentaron votar pero sus 
nombres no aparecían en las listas. Hubo incluso un detenido que 
intentó votar con una credencial falsa. En Suchiate se reportó que al 
menos 103 boletas fueron quemadas (al parecer por problemas de un 
funcionario de casilla). En Sierra Madre de Chiapas, la población 
retuvo la casilla especial porque mucha gente no pudo votar. En 
Guerrero se reportó un herido de bala. En Villahermosa, Tabasco, 
enfurecidos ciudadanos quemaron 6 urnas de casillas especiales ( ... ). 
En Puebla el PAN acudió y revisó una casa denunciada como centro 
de cómputo alterno, encontrando equipo y papelería marcada con las 
siglas CEE (de Puebla). En el estado de Hidalgo se informó que hubo 
proselitismo e inducción del voto. En Campeche se reportó un hallazgo 
de boletas falsas. 
Otro problema que da cuenta de la dimensión de las irregularidades 
reportadas durante el día, se refiere a quienes no pudieron votar ( ... ). 
Primero, el IFE por medio de IF~TEL, registró 2,114 llamadas de 
ciudadanos que se quejaron porque!, teniendo su credencial para votar 
con fotografía, no aparecieron en la lista nominal de su casilla. (En un 
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estudio posterior el IFE determinó que 282 de éstos sí se encontraban 
en la lista nominal: 1,340 habían notificado cambio de domicilio; 223 
casos fueron dados de baja y en 46 la información proporcionada por 
el ciudadano no fue suficiente para hacer la investigación). Asimismo, 
los consejeros ciudadanos invitaron a quienes no pudieron votar a que 
enviaran toda la información del caso con una fotostática de su 
credencial de elector. De esta forma al cierre de la jornada se 
registraron 397 casos de los que tuvo conocimiento el Consejo 
General y el director deIIFE.368 

Un caso que mereció particular atención fue el de las casillas especiales, 

pues en diversas entidades fue insuficiente el número de boletas para atender 

a los llamados ciudadanos en tránsito. En el ambiente de desconfianza que se 

vivía, las casillas especiales como tantos otros temas eran vistas como 

posibilidad de fraude, por lo que a iniciativa del PRO el 28 de febrero el 

Consejo General acordó fijar en 300 las boletas de cada casilla especial, 

además de que el número de casillas especiales no rebasaría a cinco por 

distrito electoral. Una excepción fueron las 21 casillas especiales, de un total de 

687 en el nivel nacional, que se instalaran en los distritos de la frontera norte, 

pues en ellas se fijó en 750 el número de boletas. Sin embargo la concurrencia 

de electores en tránsito fue muy superior, lo que provocó que éstos, ante la 

imposibilidad de votar y en el marco de la subcultura de la desconfianza 

interpretaran la situación como una prueba de intenciones fraudulentas. En 

varias localidades del país se realizaron brotes de protesta e incluso en las 

afueras de las oficinas centrales del I FE se efectuó una concentración de 

quienes no habían podido votar. El Consejo General analizó la situación y, 

después de deliberar, decidió que no sería conveniente hacer el intento de 

enviar en condiciones de premura más boletas a las casillas especiales, 

distribuidas en el territorio nacional. A las seis de la tarde, hora en que en 

368 Arturo Alvarado Mendoza, 'La jornada electoral de 1994: una larga y circular 
travesla', en Germán Pérez, Arturo Alvarado y Arturo Sánchez (Coords.), La voz de 
los votos: un análisis crítico de las elecciones de 1994, México, FLACSO/Miguel Ángel 
Porrúa, 1995, pp. 186-187. 
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principio debían cerrar las casillas, muchas de ellas no lo hicieron pues todavía 

existían electores formados para ejercer su derecho al voto, lo que era otro 

indicador de la amplia participación. Se reportaron algunas reales y otras 

supuestas irregularidades, como la denuncia del representante del PRD acerca 

de la existencia de un centro de cómputo altemo en un edificio de la ciudad de 

México, a lo que el presidente del Consejo respondió que en efecto había 

existido la intención de instalar dicho centro bajo argumentos técnicos, pero fue 

cancelado. 

¿ Cómo valorar estas irregularidades? Sin restar importancia a la 

ocurrencia de las mismas debe tomarse en cuenta que la jornada electoral del 

21 de agosto de 1994 involucró a millones de electores a lo largo y ancho del 

país. Se trató de un proceso masivo y simultáneo, lo que implica un alto grado 

de complejidad organizativa, técnica y, por supuesto, politica. Hasta cierto 

grado es previsible que en un proceso de estas dimensiones ocurran 

irregularidades, algunas de ellas motivadas efectivamente por grupos con 

intenciones de alterar . la legalidad del proceso, cuando menoS en sus 

localidades. También debe tomarse en cuenta que concurrentemente al 

proceso electoral federal de ese año se efectuaron elecciones locales en 

algunas entidades de la República, de manera destacada en Chiapas, cuya 

organización quedó fuera del ámbito del organismo electoral federal, sin 

embargo la conflictividad local de las elecciones locales puede repercutir 

también en el proceso de la votación federal en esas entidades. Asimismo, 

ciertas decisiones o fallas de cálculo, como el relativo al número de boletas en 

las casillas especiales, pueden generar un ambiente conflictivo. Tampoco debe 

descartarse que en algunas localidades las pasiones o animadversiones 

políticas rebasen la convivencia pacífica entre adversarios y generen conflictos 

que, dada la tradición electoral mexicana, deriven en acusaciones de fraude. 

En este sentido, de hecho las legislaciones electorales se refieren a 

irregularidades en los procesos electorales, y plantean los recursos para, en su 

caso, sancionar las con ~ uctas que las causen. 
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Pero es necesario distinguir entre irregularidades en los procesos 

electorales y lo que propiamente podría designarse como elecciones 

fraudulentas. Por una parte, si las irregularidades fueran tan numerosas que 

afectaran el sentido legítimo de los resultados electorales se podría estar en el 

caso de elecciones fraudulentas o trucadas. Otro caso sería el de las llamadas 

en México "elecciones de estado', es decir, aquellas que debido a los controles 

de la maquinaria estatal no son elecciones justas ni libres. Posiblemente este 

sea el caso de las elecciones de 1988 que, efectivamente, en todo momento 

fueron una amenazante sombra sobre los comicios de 1994. Sin llegar al 

extremo de una defensa irracional ni a referirse a una inalcanzable perfección 

electoral, las irregularidades de las elecciones de 1994 representaron una 

experiencia muy distinta a la de 1988. Los avances registrados en las reformas 

electorales de 1993 y 1994 así como los acuerdos de los partidos y del Consejo 

General para tomar medidas que contribuyeran a la transparencia electoral 

ante la incertidumbre del ambiente político, surtieron efecto en beneficio de la 

calidad organizativa imparcial del proceso de 1994. El problema real radicaba 

en otros ámbitos, como el comportamiento de los medios de comunicación y el 

drástico desequilibrio en el gasto de los partidos en las campañas lo que, por 

cierto, no es un asunto menor para la equidad de la competencia. Si bien con 

respecto a 1994 aún eran recientes los numerosos avances en el objetivo de 

organizar elecciones libres y justas, la calidad del proceso electoral marcó un 

fuerte contraste con las elecciones presidenciales inmediatamente anteriores. 

Al cierre de la jomada electoral empezaron a fluir los datos de las 

encuestas de salida y de los conteos rápidos. En total sumaron 19 estos 

instrumentos de medición, organizados por partidos políticos, asociaciones 

empresariales, medios de comunicación y organizaciones no gubemamentales. 

El IFE desarrolló el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). 

El PREP tomaba como documento fuente la primera copia de las actas de 

escrutinio y cómputo elaboradas por las mesas directivas de casilla y era 

introducida en el "sobre PREP' para su entrega en los Centros Distritales de 

Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT), que capturaban los datos y los 
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transmitían a alguno de los 10 nodos concentradores distribuidos en el territorio 

nacional, que a su vez enviaban la información al Centro Nacional de 

Recepción de Resultados Electorales Preliminares (CENARREP). El siguiente 

paso consistía en que el CENARREP procesaba la información en las oficinas 

centrales del IFE y las proporcionaba al Consejo Genera. Asimismo, los 

respaldos documentales se concentraron en el Centro de Acopio de la 

Documentación Electoral (CADEL), también en las oficinas centrales del 

Instituto. "El programa presentaba, casilla por casilla, los resultados de la 

votación de cada partido, y permitia integrar, en las mismas terminales, la 

cuenta acumulada por distrito, por estado, por circunscripción o nacional".369 El 

Consejo General acordó dar a conocer las tendencias de la votación que 

ofrecía el PREP, una vez que se hubieran acumulado al menos el15 por ciento 

de las casillas computadas con el propósito de que se perfilaran tendencias 

estadísticamente estables, lo que se logró alrededor de las tres de la mañana 

del 22 de agosto. 

Los resultados electorales oficiales dieron el triunfo a Emesto Zedillo del 

PRI con el 50.18 por ciento de los votos -aunque si se consideran los votos 

anulados y los votos para candidatos sin registro, Zedillo sólo llegó al 48.7 por 

ciento: el segundo lugar lo ocupó Diego Femández del PAN con el 26.69 por 

ciento, y el tercer lugar correspondió a Cuauhtémoc Cárdenas del PRD con el 

17. 08 por ciento de los sufragios. La tasa de participación alcanzó la cifra del 

77.73 por ciento del total de ciudadanos en listas nominales.370 

En cuanto a la elección para diputados federales, el PRI obtuvo 273 

diputados de mayoría relativa, el PAN 19 Y el PRD 6. En dos distritos, el IV de 

Puebla y el XXII de Vera cruz, fueron anuladas las elecciones y se convocó a 

elecciones extraordinarias. Con respecto a la distribución de diputados por 

369 Idem, p. 195. 
370 Guadalupe Pacheco Méndez, "Los resultados electorales de 1994", en Pablo 
Pascual) Moncayo (Coord .), Las elecciones de 1994, México, Cal y Arena, 1995, p. 
168. 
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representación proporcional sólo el PRI, el PAN, el PRD y el PT rebasaron el 

1.5 por ciento de la votación para tener derecho a la asignación de diputados 

por representación proporcional. El PPS, el PFCRN, el PARM, el PDM y el 

PVEM quedaron fuera de la Cámara de Diputados, aunque el PFCRN y el 

PVEM conservaron su registro debido a las disposiciones de la reforma 

electoral de 1993, pues obtuvieron en alguna de las elecciones una votación 

mayor al 1 por ciento. No fue el caso del PPS, del PARM y el PDM quienes al 

no rebasar en las elecciones de presidente, diputados y senadores el 1 por 

ciento perdieron el registro. De acuerdo con las normas para la distribución de 

los diputados por representación proporcional, se verificó el caso de que un 

partido, en este caso el PRI, que obteniendo el 50 por ciento de la votación 

alcanzara el 60 por ciento de los diputados. En consecuencia, al PRI le fueron 

asignados 25 diputados de representación proporcional; al PAN 99; al PRD 64 

Y al PT 10. Así, el PRI alcanzó 298 diputados por ambos principios de 

representación, es decir, el 59.6 por ciento de los integrantes de la Cámara; el 

PAN obtuvo 118 diputados, el 23.6 por ciento; el PRD, 70 diputados, el 14 por 

ciento, y el PT 10 diputados, el 2 por ciento, quedando pendientes las 

elecciones extraordinarias en dos distritoS.371 Finalmente, una vez realizadas 

las elecciones extraordinarias, al PRI correspondieron 300 diputados; al PAN 

119; al PRD 71 , Y 10 al PT. 

En 1994 se eligieron dos senadores de mayoría y un senador de primera 

minoría por cada entidad de la República. Cabe aclarar que de acuerdo con los 

artículos transitorios derivados de las reformas electorales, estos 96 senadores 

durarían en funciones seis años, es decir, de 1994 a 2000, y compartirlan los 

tres primeros años con 32 senadores electos en 1991 para un periodo también 

de seis años que concluiría en 1997, por lo que en este último año se tendrlan 

que elegir 32 senadores de mayoría, uno por entidad federativa, que estarían 

en el cargo de 1997 a 2000. A partir de 2000 se renovaría el total de la Cámara 

371 Arturo Sánchez Gutiérrez, "La elección de la Cámara de Senadores' , en Germán 
Pérez, Arturo Alvarado y Arturo Sánchez (Coords.), La voz de los votos: un enálisis 
crítico de las elecciones de 1994, México, FLACSO/Miguel Ángel Porrúa, 1995, p. 266. 
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cada seis años. En 1994 el PRI obtuvo todos los senadores de mayoría, el PAN 

logró 24 senadores de primera minoría y el PRO alcanzó ocho senadores 

también de primera minoría. Con estos resultados, la Cámara de Senadores 

quedó integrada con 95 senadores del PRI , 25 del PAN y 8 del PRD.372 

La Asamblea de Representantes del Distrito Federal quedó integrada por 

38 representantes de mayoría del PRI; 14 representantes del PAN, de los 

cuales dos fueron de mayoría y 12 de representación proporcional; 10 

representantes de representación proporcional del PRO; dos del PT y dos del 

PVEM, también de representación proporcional. 373 

El PRI mantuvo su posición dominante en los poderes ejecutivo y 

legislativo federales. No obstante las denuncias sobre irregularidades y las 

acusaciones de fraude masivo nunca comprobadas, esta elección respondió 

relativamente a las expectativas de avanzar en la transparencia electoral y se 

destacó por la impresionante participación del electorado. Esta participación 

que en cifras redondas alcanzó el 78 por ciento de los ciudadanos incorporados 

en las listas nominales fue uno de los datos más llamativos de las elecciones 

de 1994. En el contexto político en que se desarrolló el proceso electoral, la 

alta participación no podía interpretarse de otra manera que como una decidida 

apuesta de la sociedad mexicana en favor de la vra electoral para confrontar la 

conflictividad política e impulsar las expectativas de cambio social. De manera 

ejemplar, los ciudadanos mexicanos no optaban por la violencia sino por el 

camino institucional, pacífico y democrático. Además, lo hacían también por el 

pluralismo político, pues si bien el PRI logró retener la preSidencia de la 

República y la mayorra absoluta en los órganos legislativos, en el caso de las 

elecciones presidenciales casi la mitad de los electores votaron por partidos de 

oposición, y en el de las Cámaras del Congreso estos partidos incrementaron 

su presencia con respecto a la integración producida con las elecciones de 

372 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, op. cit., p. 358. 
373 Jacqueline Peschard Mariscal, "1 994: voto y representatividad política en la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal", en Germán Pérez, Arturo Alvarado 
y Arturo Sánchez (Coords.), La voz de los votos: un análisis critico de las elecciones 
de 1994, México, FLACSO/Miguel Angel Porrúa, 1995, 315. 
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1991. Con los resultados electorales de 1994 la competitividad se consolidó en 

casi todo el país, produciendo un formato básicamente tri partidista en el ámbito 

nacional, pues en la elección presidencial el 94 por ciento de los votos fueron 

captados por el PRI, el PAN y el PRD, y con tendencia bipartidista en los 

ámbitos locales, pues ya fuera el PAN o el PRD, en cada entidad diputaban 

competitivamente frente al PRlla mayoría de los distritos electorales. 374 

Las elecciones de 1994 fueron las más vigiladas en la historia electoral 

transcurrida hasta ese momento y las que produjeron más información pública. 

Fue significativa la participación de los observadores electorales y los visitantes 

314 En un análisis sobre este tema, Guadalupe Pacheco Méndez sostiene que: "La 
distancia que separa al PRI de su principal opositor ha disminuido: en 1988 el PRI 
rebasó al partido que tenía el segundo lugar con 60 o más puntos porcentuales en 44 
distritos, pero en 1994 no sucedió nada semejante. Como contraparte de esta 
situación, en 58 distritos esa distancia fue inferior a 20 puntos en 1988, distritos que se 
elevaron a 127 en 1994. 

Lo anterior tuvo como consecuencia la modificación del formato del sistema de 
partidos a nivel distrital. En 1988, la competitividad se repartía de manera polarizada: 
121 distritos eran multipartidistas y se agrupaban más en las zonas urbanas, en tanto 
que 90 eran de partido dominante fuerte y se concentraban en las zonas rurales. En 
1994 se registraron 93 multipartidistas ubicados principalmente en las ciudades, y tan 
solo 35 de partido dominante fuerte en los distritos rurales. Las categorías que 
engrosaron significativamente fueron la bipartidista y la de partido dominante débil ( ... ). 

Si se clasifica a los distritos en competitivos y no competitivos ( ... ), resulta que 
134 casos, en su mayoría urbanos, fueron competitivos tanto en 1988 como en 1994, y 
101 casos, en su mayoría rurales, no competitivos en ambos casos. Considerados 
desde este punto de vista, en los distritos mixtos se registró el mayor cambio de 
categoría de competitivo a no competitivo -y viceversa-, precisamente en el tipo de 
distritos donde el PAN logró avances considerables. De esta suerte el reacomado 
electoral de los últimos 6 años no sólo comprende a los distritos urbanos y rurales, 
sino también a los mixtos, en donde se asientan muchas ciudades medias de 
significativa importancia para la articulación territorial. 

( ... ) En otros términos, es posible que la competitividad haya perdido la 
intensidad que la caracterizó en 1988, no obstante su carácter más bien regional (se 
concentró en ciertos estados de la República). A diferencia de ello, en 1994 la 
competencia interpartidaria se encuentra mucho más presente y difundida en todo el 
territorio nacional, tal y como lo muestra también el análisis de la distribución regional 
del voto". Guadalupe Pacheco Méndez, "1994: ¿hacia un realineamiento electoral?", 
en Germán Pérez, Arturo Alvarado y Arturo Sánchez (Coords.), La voz de los votos: un 
análisis critico de las elecciones de 1994, México, FLACSOIMiguel Ángel Porrúa, 
1995, pp. 226-228. 

404 



extranjeros. Los reportes que produjeron estos últimos mostraron criterios y 

juicios semejantes. ' [Oje las 283 organizaciones de visitantes extranjeros, siete 

que presentaron algún tipo de informe reportaron anomalías".375 

[L]a declaración preliminar de la delegación internacional del NDI 
(National Democratic Institute for International Affairs), el IRI 
(International Republican Institute) y el Carter Center (un conjunto de 80 
miembros de 17 países que visitaron a 26 entidades federativas en la 
República), señaló que, como resultado de las últimas reformas 
electorales, se observaron importantes avances en los aspectos de 
procedimientos y organización de los comicios. ' Más aún, el alto grado 
de participación ciudadana en el proceso impresionó particularmente a 
la delegación." Asimismo, se reconocieron como positivas las reformas 
a la estructura del IFE para incrementar la confianza ciudadana en sus 
decisiones. El padrón electoral y la credencial para votar con fotografía 
fueron considerados instrumentos modernos y confiables para todos los 
participantes en la elección. Los instrumentos electorales como las 
urnas, mamparas, tinta indeleble, boletas foliadas, etcétera, 
garantizaban la transparencia de la jornada electoral. 

En sus recomendaciones, el NDI, el IRI y el Carter Center 
sugirieron medidas para mejorar en el futuro los procesos electorales. 
Entre ellas destacan: revisar el financiamiento de los partidos, apoyar a 
las organizaciones cívicas, independizar más aliFE, examinar los 
problemas de las casillas especiales y fortalecer el registro de electores 
para evitar que se omitan nombres en las listas nominales. 

En el mismo sentido, IFES (lnternational Foundation for Electoral 
Systems), con vasta experiencia en el monitoreo internacional de 
elecciones, reportó el 29 de agosto ' que en general el proceso electoral 
estuvo bien y que se logró la mayoría de las metas establecidas por el 
IFE para el logro de unas elecciones transparentes". A pesar de su 
reducida delegación, IFES pudo cubrir algunas casillas en el Distrito 
Federal y cuatro municipios en el Estado de México, más algunos en 
Chiapas. En su declaración preliminar, IFES destacó los avances en la 
organización electoral y señaló que aunque se presentaron 
irregularidades durante la jornada, éstas no afectaron los resultados de 
la votación nacional. 376 

315 Leonardo Valdés, op. cit., p. 394. 
316 Carolina Gómez Vinales y Jeffrey A. Weldon (1995), ' Los visitantes intemacionales 
en el proceso federal electoral", en Germán Pérez, Arturo Alvarado y Arturo Sánchez (Coords.l , 
La voz de los votos: un análisis critico de las elecciones de 1994, México, FLACSO/Miguel 
Ángel Porrua, 1995, pp. 173-174. 
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De las organizaciones de observadores electorales que presentaron 

informe aliFE destacó Alianza Cívica, tanto por la sistematización con que fue 

elaborado su informe como porque el contenido contrastó con la gran mayoría 

de los informes del resto de las organizaciones de observadores electorales y 

visitantes extranjeros. Para Alianza Cívica, entre otros resultados, se permitió 

votar sin credencial en el 7.69 por ciento de las casillas; se anularon boletas 

con votos para un solo partido en el 13.12 por ciento de las casillas; se 

presentaron ciudadanos con credencial y que no estaban en la lista nominal, en 

el 69.54 por ciento de las casillas; votaron ciudadanos con el dedo entintado, 

en el 3.85 por ciento de las casillas; no se aplicó la tinta a todos los electores, 

en el 7.7 por ciento de las casillas; no hubo secreto del voto en el 38.55 por 

ciento de las casillas; los electores mostraban su voto en el 18.59 por ciento de 

las casillas, y se presionó a los votantes en el 25.17 por ciento de las 

casillas.377 

Este informe de Alianza Cívica provocó discusiones sobre la metodología 

empleada en la observación electoral y en la elaboración del reporte. Entre 

otros aspectos, en el informe no se especificó en cuantos casos hablan 

ocurrido las irregularidades en cada casilla. Finalmente, sin defender una 

imposible perfección del proceso electoral, cabe comentar que durante la 

jornada electoral y después de ella no se registró un conflicto que 

correspondiera a las dimensiones de los datos contenidos en el informe de 

Alianza Cívica. 

Sin embargo, en las algunas elecciones locales sí hubo conflictos 

electorales. En el caso de Chiapas y Tabasco los candidatos del PRD a 

gobernador, Amado Avendaño y Andrés Manuel López Obrador, 

respectivamente, anunciaron acciones de resistencia civil pues argumentaron 

que el candidato priista a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Robledo, y a la 

de Tabasco, Roberto Madrazo, habían obtenido la mayoría de votos mediante 

m Enrique Calderón Alzati y Daniel Cazés, Las elecciones presidenciales de ¡t 994, 
México, La Jornada/CIICH-UNAM, 1996, pp. 145-189. 
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recursos fraudulentos. Otro acontecimiento que contribuyó a la incertidumbre 

política fue el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del 

PRI, a finales de septiembre. El inicio de sexenio fue marcado por la irrupción 

de una de las crisis económicas más intensas de la historia reciente del país y 

por el conflicto entre el nuevo Presidente y el que poco antes había dejado el 

poder, lo que llevó a una efímera huelga de hambre de este último. Asimismo, 

el llamado "hermano incómodo" del ex presidente, el Ing. Raúl Salinas de 

Gortari, fue encarcelado debido a acusaciones de haber participado en 

actividades de corrupción yen el asesinato de Ruiz Massieu. 

En síntesis, las elecciones de 1994 constituyeron un notorio avance en la 

organización imparcial del proceso electoral, sobre todo si se le contrasta con 

las elecciones presidenciales inmediatamente anteriores, las de 1988. Fue un 

proceso electoral que respondió satisfactoriamente al clima de incertidumbre 

política imperante provocada por la irrupción de acontecimientos de violencia 

política y la duda sobre la reedición del fraude electoral. En este contexto, a 

pesar de la larga y cuestionable tradición electoral mexicana que tuvo en las 

elecciones de 1988 uno de sus momentos más traumáticos, ante la amenaza a 

la estabilidad politica la elevada participación de los electores en 1994 puede 

ser considerada como una ratificación de la vía institucional y electoral para 

dirimir la conflictividad y procesar los cambios políticos. Los electores también 

hicieron patente su vocación pluralista, pues los resultados electorales 

reflejaron el incremento de la competitividad. Es decir, aun cuando el PRI 

todavía mantuvo su posición dominante, el PAN y el PRO registraron avances 

de sus posiciones en el Congreso. Por ello, el significado de los resultados 

electorales no debe considerarse como un mensaje de conformidad con el 

orden político imperante, sino como la manifestación del ímpetu democrático de 

la sociedad mexicana por contar con procesos electorales libres y justos 

mediante los que la pluralidad pudiera expresarse institucionalmente. Sin 

embargo, el proceso electoral de 1994 también puso en evidencia la inequidad 

de las condiciones de la competencia, en particular los temas relativos a la 

parcialidad de los medios de comunicación y a las erogaciones de los gastos 
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de campaña, temas que seguían ocupando un destacado lugar en la agenda 

pendiente de las transformaciones democrático electorales. 

IV.4 La Reforma Electoral de 1996 y las Elecciones de 1997 

Si bien las elecciones de 1994 demostraron su avance por un camino distinto a 

las de 1988, la mayoría de los actores políticos lejos estaban de sentirse 

satisfechos. Con las tres reformas electorales del sexenio salinista, parte de 

las demandas que los partidos de oposición defendieron durante largos años 

habla sido incorporada a la normatividad electoral, pero aún quedaban otras 

que continuaban siendo banderas de estos partidos y eran motivo de críticas 

que minaban la credibilidad electoral. Por su parte, el nuevo gobiemo federal 

parecía dispuesto a negociar medidas que terminaran con el permanente litigio 

electoral. En su discurso de toma de posesión, el presidente Zedillo convocó a 

iniciar los trabajos que dieran lugar a una nueva reforma electoral, esta vez, 

dijo, definitiva. 

Los mexicanos queremos una vida democrática a la altura de nuestra 
historia, a la altura de nuestra diversidad; sin embargo debemos 
reconocer que los avances democráticos son aún insuficientes. 

Ha llegado el momento de sumar nuestras voluntades sin 
sacrificar nuestras diferencias; ha llegado el momento de unirnos en la 
construcción de una nueva democracia que comprenda una mejor 
relación entre los ciudadanos y el gobierno, entre los estados y la 
Federación; un nuevo código ético entre los contendientes políticos y 
una reforma electoral definitiva. 

( .. . ) 
México exige una reforma que, sustentada en el más amplio 

consenso político, disipe las sospechas, recriminaciones y suspicacias 
que empañan los procesos electorales. 

( ... ) 
Para llevar a cabo esa reforma definitiva, todos debemos estar 

dispuestos a tratar todos los temas, incluyendo, desde luego, el 
financiamiento a los partidos, los topes a los gastos de campaña, el 
acceso a los medios de comunicación, la autor omía, la plena 
autonomía de los órganos electorales. 
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La democracia electoral debe dejar de ser preocupación central 
del debate político y causa de encono y división. Debemos resolver, 
conforme a las prácticas más avanzadas del mundo, cada uno de los 
temas que todavia sea motivo de insatisfacción democrática. 

Si bien esa reforma electoral habrá de aplicarse por primera vez 
en las elecciones federales de 1997, debemos esforzarnos por llevarla a 
cabo tan pronto como lo permitan los consensos necesarios. Nuestro 
propósito común debe ser que las elecciones de 1997 sean indiscutibles 
y que todos quedemos satisfechos de su realización, indistintamente de 
sus resultados.378 

Los contactos entre los partidos y entre éstos y el gobierno continuaron, y 

el 17 de enero de 1995 los dirigentes de los partidos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Trabajo 

firmaron el "Acuerdo Polftico Nacional", con el presidente Zedillo como testigo 

de honor. El compromiso que asumieron con el Acuerdo era más amplio que el 

tema electoral, pues se proponía "profundizar las relaciones democráticas entre 

los poderes de la Unión y entre éstos y los órdenes de gobierno estatales y 

municipales, asf como las relaciones entre las instituciones públicas, los 

partidos políticos y la sociedad civil". No obstante, reconocía que el "paso más 

urgente para consolidar la refonma democrática de México es la refonma 

electoral", por lo que los partidos se comprometían a: 

- Avanzar de inmediato en la conclusión de la reforma electoral 
definitiva en el nivel federal, y que también sirva de marco referente para 
las entidades federativas . 

- Establecer, de forma imperativa, las condiciones de confianza que 
permitan resolver de manera democrática la temática electoral, de modo 
que la nación esté en mejores condiciones para abocarse a dar solución y 
atender con mayor vigor los retos y los rezagos económicos y sociales más 
urgentes. 

- Promover, con estricto respeto a las soberanías estatales, reformas 
electorales en las entidades federativas, que incorporen los criterios de la 
reforma electoral federal. 

378 "Discurso de toma de posesión del presidente Ernesto Zedillo", en Eduardo 
Castellanos Hernández (Comp.), Enciclopedia parlamentaria de México. Sistemas 
electorales de México, serie IV, vol. 111, t. 1, México, IFE/lnstituto de Investigaciones I 
Legislativas-Cámara de Diputados/Miguel Ángel Porrua, 1997, pp. 605-607. 
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- Impulsar la reforma politica del Distrito Federal, con la participación 
de la ciudadanía. 

- Conducirse con apego a la ley y a que la ley se acate y se aplique 
para asegurar la vigencia del Estado de Derecho. 

- Asegurar la legalidad, equidad y transparencia de los próximos 
procesos electorales. Para ello, se acordarán con oportunidad las reformas 
necesarias y las modificaciones apropiadas. 

- Acordar la resolución inmediata de los conflictos poselectorales, 
dentro de un marco de legalidad, justicia y respeto mutuos. 

- Garantizar que, una vez concluidas las reformas electorales y, en 
consecuencia, satisfechas las condiciones de equidad previas a las 
elecciones y la legalidad del proceso, no se realicen acciones 
poselectorales por ninguna de las partes, que violenten el marco jurídico y 
el respeto a las instituciones.379 

Para iniciar los trabajOS se instaló una mesa de negociación y se creó una 

secretaría técnica encargada de dar seguimiento al "Acuerdo Político Nacional". 

La Mesa confeccionó una agenda para la refonma del estado con cuatro temas: 

refonma electoral, reforma de los poderes públicos, federalismo y medios de 

comunicación social y participación ciudadana. Los puntos a ser abordados por 

la refonma electoral quedaron comprendidos en seis grandes apartados: 

derechos políticos; órganos y autoridades electorales; organización del proceso 

electoral ; competencia electoral; régimen de partidos, y legalidad y 

representación. Dentro de ellos se incorporó una amplia relación de temas que 

prácticamente cubrieron todas las materias de interés para los actores de la 

negociación.3Bo Es decir, esta reforma electoral, a diferencia de otras, desde el 

principiO se concibió como una refonma abierta e incluyente, tanto por la 

participación de los actores involucrados como por la disposición a abordar los 

temas de interés para ellos. De esta manera se iniciaba una de las reformas 

más relevantes del periodo en estudio, que concluiría a finales de 1996 al 

prolongarse por casi dos años y que tendría que pasar por un accidentado 

379 ' Palabras de Esteban Moctezuma Barragán, secretario de gobernación", en 
Eduardo Castellanos Hernández (Comp.), Enciclopedia parlamentaria de México. 
Sistemas electorales de México, serie IV, vol. 111, t. 1, México, IFE/lnstituto de 
Investigaciones Legislativas-Cámara de Diplltados/Miguel Ángel Porrúa, 1997, pp.609-
610. 
380 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, op. cit., pp. 382-384. 
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proceso de negociación. Al tiempo del diálogo para la reforma entre los partidos 

políticos también se generaron diversas propuestas en otros espacios de 

discusión sobre los asuntos electorales. 

Paralelamente y de manera independiente, conforme a la agenda 
propuesta meses antes por los consejeros ciudadanos del IFE, y que 
llamaba la atención sobre 49 temas, siguió un foro organizado por el 
propio Instituto "para discutir la agenda de la reforma político electoral", 
en julio de 1995. Era un evento que se hacía eco del llamado que hizo la 
Comisión del Diálogo y la Conciliación del Congreso de la Unión, cuyo 
objeto, como se ha dicho, era propiciar un diálogo auténticamente 
nacional para la reforma del Estado. 

Se hizo un "clima" de discusión electoral, se consideraba una 
necesidad del país entero y su confección una obra inclusiva y 
participativa. El foro del IFE se desarrolló sucesivamente en Xalapa, 
Guadalajara, Toluca, Durango y el Distrito Federal, siguiendo este orden 
temático: 1) principios rectores, órganos y procedimientos electorales; 2) 
condiciones de la competencia; 3) democratización de la representación, 
y 4) partidos, asociaciones y coaliciones. Para su desarrollo concurrieron 
centenas de mexicanos, integrantes de los poderes federales y locales, 
representantes de los poderes federales y locales, representantes de los 
partidos políticos nacionales, representantes de los organismos no 
gubernamentales, miembros de instituciones académicas, periodistas y 
representantes de los medios de comunicación, intelectuales, 
especialistas en la materia, funcionarios de todo rango y nivel del Instituto 
Federal Electoral, funcionarios de órganos electorales estatales, 
ciudadanos en general, asl como personas que hablan fungido como 
consejeros ciudadanos de los consejos locales y distritales. Sus 
resultados constituyeron uno de los insumas para la discusión y la 
negociación entre partidos y en el Congreso de la Unión. 

Surgieron además otros esfuerzos: el llamado "Seminario del 
Castillo de Chapultepec", un experimento de estudio, discusión y 
acercamiento entre representantes de partidos que duró varios meses y 
que fue auspiciado y animado por dos consejeros ciudadanos: Santiago 
Creel y José A. Ortiz Pinchetli. La discusión se multiplicaba en un buen 
número de espacios y de grupos, políticos y académicos, y en 
consecuencia ocurría una importante producción editorial sobre el tema. 

Vale la pena subrayar este ambiente porque es otro de los rasgos 
distintivos del proceso de reforma de 1996: un acompañamiento 
intelectual masivo y sobre todo dueño de un enorme grado de precisión 
sobre los temas a corregir y los propósitos maestros del cambio. 
Podemos decir que en ningún otro momento el debate electoral había 

) 
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alcanzado tal especialización, jamás había abarcado al mismo tiempo 
tantos temas, tantos participantes, tal meticulosidad yexactitud.381 

Sin embargo, la reforma no rendiría sus primeros resultados sino después 

de remontar diversos obstáculos provocados por las coyunturas políticas y 

electorales que ocunrieron durante el largo periodo de la negociación. A finales 

de abril de 1995 el PRD se retiró de la Mesa debido al conflicto poselectoral de 

los comicios para la gubernatura de Tabasco, pues este partido denunció un 

desmesurado gasto por parte del candidato priista, Roberto Madrazo, y 

protestó mediante el "Éxodo por la Dignidad", una marcha de Tabasco a la 

ciudad de México, encabezada por el candidato perredista al gobierno de la 

entidad, Andrés Manuel López Obrador. Una vez que el PRD retornó a la Mesa 

tocó el turno al PAN, ya que este partido abandonó la negociación para la 

reforma electoral debido a su inconformidad ante las elecciones para 

gobernador en Yucatán y el fallo del Tribunal Electoral del estado, que 

favoreció al candidato del PRI , Víctor Cervera Pacheco. A finales de junio fue 

asesinado Abraham Polo Uscanga; se registró la matanza de decenas de 

campesinos en Aguas Blancas, Guerrero y, el 5 de julio, se suspendió el 

diálogo en Chiapas entre el EZLN y el gobierno federal. El secretario de 

gobemación, Esteban Moctezuma, fue sustituido por Emilio Chuayttet y, más 

adelante, María de los Ángeles Moreno, presidenta nacional del PRI, dejó su 

cargo a Santiago Oñate Laborde. 

Estos acontecimientos habían significado la suspensión de las 

negociaciones entre los partidos. El PAN puso como condición para la 

reanudación del diálogo el nombramiento del director general del IFE, cargo 

que había quedado vacante por la renuncia del titular, Arturo Núñez. En tanto, 

el PRD desarrollaba una discusión interna sobre su línea política y su actitud 

ante las negociaciones para la reforma electoral, de la que salió avante la 

posición de participar en las negociaciones, en contraste con la del PAN, que 

se mostró resistente al reinicio de los trabajos de la Mesa. El 21 de agosto, 

r 

381 Idem, pp. 385-386. 
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Porfirio Muñoz Ledo y Carlos Castillo Peraza, dirigentes del PRD y del PAN, 

respectivamente, presentaron el documento titulado "Diez Puntos 

Fundamentales para la Reforma Electoral", en el que propusieron una agenda 

minima para reiniciar las negociaciones.382 

Fue hasta el 24 de octubre que se reanudó el diálogo para la reforma 

electoral y, un mes después, los cuatro partidos con representación en el 

Congreso y la Secretaría de Gobemación constituyeron diez mesas temáticas y 

una "mesa de coyuntura", ésta con el objetivo de abordar los problemas 

políticos y electorales y evitar que una vez más se rompieran las 

negociaciones. El 4 de diciembre se instaló la mesa encargada de la reforma 

electoral, que aprobó diez compromisos que se reflejarían en los cambios 

constitucionales y legales en materia electoral : 

mecanismos que protejan constitucionalmente los derechos pollticos de 
los mexicanos; 2) que el Tribunal Federal se convierta en un órgano 
jurisdiccional especializado; 3) total autonomía e independencia aliFE; 
4) fortalecer la presencia ciudadana en los órganos de dirección delIFE; 
5) mecanismos para fiscalizar los ingresos y los gastos del IFE; 6) 
establecer sistemas de control y vigilancia sobre los ingresos y los 
gastos de los partidos políticos, así como topes razonables a los gastos 
de campaña; 7) implantar una distribución más equitativa del 
financiamiento público; 8) mayor equidad en el acceso de los partidos a 
los medios masivos de comunicación; 9) y 10) revisar la tipología y los 
mecanismos de persecución de delitos electorales.383 

El 16 de enero de 1996 los integrantes del Seminario del Castillo de 

Chapultepec, en el que participaban, entre otros, integrantes de los cuatro 

partidos registrados, publicaron el documento "60 Puntos para la Reforma 

Polftico-Electoral". Sin, embargo, un día después el diálogo sufrió un nuevo 

problema, pues el PAN se retiró de las negociaciones como protesta ante el 

fallo del Tribunal Electoral de Puebla que otorgó la alcaldía del municipio de 

Huejotzingo al candidato del PRI. Felipe Calderón Hinojosa ganó la presidencia 

382 Idem, pp. 386-394. 
383 Idem, p. 395. 

413 



del PAN Y declaró que su partido se mantendría al margen del diálogo ' hasta 

que el gobierno rectifique", así como que presentaría su propia iniciativa de 

reforma electoral ante el Congreso. Sin embargo, el PRI, el PRO, el PT y el 

gobierno federal continuaron los trabajos de la mesa de negociación y 

posteriormente, sin la finma del PAN, entregaron al Congreso las conclusiones 

a las que habían llegado, representadas por 27 propuestas de reformas 

constitucionales y 80 legales, que incorporaban también los puntos de vista 

expuestos por el PAN antes de que abandonara el diálogo. Existía la 

posibilidad de que las iniciativas constitucional y legal aún concitaran el 

consenso de los partidos, si es que el PAN se integraba en el proceso dentro 

de las cámaras. Además, se habían reservado algunos puntos para continuar 

con la negociación, destacadamente los relativos a la integración del propio 

Congreso. Empero, el PAN decidió presentar su propia iniciativa en la Cámara 

de Diputados, por cierto con un contenido ampliamente coincidente con la 

conclusiones elaboradas por los participantes en la mesa de diálogo. El 15 de 

mayo renunció el edil de Huejotzingo y se conformó un gobierno municipal de 

mayoría panista. De esta manera el PAN decidió regresar al diálogo con el 

resto de los partidos y el gobierno federal. Así se inició una nueva fase en las 

negociaciones para la refonma electoral, ya sometida a presiones ante el 

inminente inicio de las elecciones 1997 en noviembre de 1996, según el 

calendario detenminado en el Cofipe.384 

Por fin, el 20 de junio se presenta un balance: subsisten desacuerdos 
en sólo tres puntos (órganos electorales, financiamiento de partidos y 
sistemas de medios de impugnación). En cambio hay acuerdo en 24 
asuntos más y el tema de la integración del Congreso está pendiente. 
Con tales insumas, diputados del PRI, PAN, PRD Y PT inician la 
redacción definitiva de la iniciativa de modificaciones constitucionales en 
materia electoral. 

Pero el esfuerzo tendría que pasar nuevas pruebas: el PRI, en 
boca de algunos diputados, pide revisar algunos acuerdos; en respuesta 
Acción Nacional se retira temporalmente, mientras que el conflicto de 
Tabasco vuelve a reaparecer y el PRD se ausenta de los trabajos ( ... ). 

384 Idem, pp. 394-411 . 
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A contracorriente se instala una nueva mesa de coyuntura y de 
nueva redacción constitucional. Es la recta final : trabajosamente, uno 
por uno, van llegando los acuerdos mediante fórmulas novedosas y 
cesiones mutuas, pero ya sin renegar de los pactos anteriores. Por fin, 
el 24 de julio de 1996, en Palacio Nacional, el presidente Zedillo 
suscribe con los dirigentes de los cuatro partidos políticos 
representados en el Congreso de la Unión, los acuerdos para el cambio 
constitucional en materia electoral ( ... ). La consecuencia polltica: por 
unanimidad la Comisión Permanente del Congreso acuerda convocar a 
un periodo extraordinario de sesiones ( .. . ).385 

Significativamente, la iniciativa de refonmas constitucionales fue 

presentada por el presidente de la República y por los coordinadores de los 

cuatro partidos con representación en el Congreso, y el 30 de julio la Cámara 

de Diputados aprobó el dictamen por 455 votos en favor y ninguno en contra, 

igualmente lo harfa la Cámara de Senadores, por 124 votos en favor y sin votos 

en contra. Largo e intrincado había sido el camino para llegar a esta refonma 

constitucional, pero a pesar de los múltiples obstáculos políticos que tuvo que 

superar logró coronarse con el consenso en su elaboración y con la 

unanimidad en su aprobación, lo que constituyó un esperanzador augurio para 

la tan convocada nonmalización democrática de los procesos electorales en 

México. Además, en este caso se trató de una refonma mayor, tanto por los 

temas abordados como por el contenido de los mismos. La refonma a la Carta 

Magna implicó modificaciones a 16 artículos y adiciones a tres más. Las 

principales transfonmaciones de la refonma constitucional, publicada el 22 de 

agosto en el Diario Oficial de la Federación, son las siguientes. 

La fracción 111 del articulo 35 fue modificada para incorporar al derecho de 

participación política el atributo de individual, de manera que la redacción 

definitiva quedó de la siguiente fonma: "Asociarse individual y libremente para 

tomar parte en forma pacifica en los asuntos políticos del país". En la fracción 

111 del articulo 36 se eliminó del derecho de los ciudadanos a votar, la 

restricción de hacerlo "en el distrito electoral que le corresponda", puesto que 

no se aplicaba para los lIamados,electores en tránsito además de que así se 
I 

385 Idem, pp. 411-412. 
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abrió la posibilidad jurídica del voto en el extranjero; en consecuencia, con la 

reforma los ciudadanos mexicanos tendrían derecho a votar 'en los términos 

que señala la ley". 

En materia de financiamiento y de acceso a los medios de comunicación, 

las disposiciones del artículo 41 constitucional sólo señalaban el derecho de los 

partidos a contar en forma equitativa con un mínimo de elementos para sus 

actividades de obtención del voto popular, así como al uso permanente de los 

medios de comunicación pues la regulación de ambos temas se dejaba a la 

legislación secundaria. Con la reforma, el principio de equidad se extendió al 

acceso a los medios de comunicación. Se precisó que el financiamiento público 

estaría destinado al sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes y 

de las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. 

Asimismo, se establecieron las bases para la determinación de los montos del 

financiamiento, de acuerdo con los principios de igualdad y proporcionalidad. 

Un importante postulado introducido con esta reforma es que el 

financiamiento público deberá prevalecer sobre los de origen privado, así como 

que el 30 por ciento del primero debería distribuirse con base en el principio de 

igualdad, y el restante 70 por ciento de manera proporcional a la cantidad de 

votos obtenida en la última elección. Para las actividades de los partidos 

durante las campañas electorales se les otorgaría un monto adicional de 

financiamiento igual al que correspondería para sus actividades normales. 

También se incorporó al texto constitucional el financiamiento público relativo a 

las actividades de educación, capacitación, investigación socioeconómica y 

política y tareas editoriales de los partidos. Por último, se establecieron los 

fundamentos para que la ley secundaria fijara los topes de campaña; los 

montos máximos de las aportaciones financieras de los simpatizantes de los 

partidos políticos; los procedimientos para la fiscalización de los ingresos y 

egresos de los partidos, y las sanciones al incumplimiento de las disposiciones 

en esta materia. 

En el relevante tema de los organismos electorales, el Consejo General 

del Instituto Federal Electoral tendría una nueva integración que consolidaría la 
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autonomía de la institución. Ahora, el Consejo General estaría integrado por un 

presidente y ocho consejeros electorales, que serían nombrados por mayoría 

calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara 

de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios. Los consejeros 

electorales serían los únicos con derecho a voto. También formarían parte del 

Consejo General los consejeros del poder legislativo, uno por cada grupo 

parlamentario con representación en el Congreso, los representantes de los 

partidos políticos y el Secretario Ejecutivo del Instituto. El Poder Ejecutivo 

federal, que a través del secretario de Gobemación presidía al Consejo, con la 

reforma dejó de participar en el Consejo General. El Secretario Ejecutivo sería 

nombrado por las dos terceras partes de los votos del Consejo, a propuesta del 

Presidente del mismo. Se dio fundamento constitucional a una serie de 

funciones del IFE que antes de la reforma sólo estaban señaladas en la 

legislación secundaria. Por último, la modificación al artículo 108 incluyó a los 

funcionarios del Instituto en el régimen de servidores públicos sujetos a 

responsabilidades oficiales, y el artículo 110 incorporó al Consejero Presidente, 

a los consejeros electorales y al secretario ejecutivo del Instituto, así como a 

los magistrados del Tribunal Electoral, como sujetos a los que se les puede 

aplicar juicio político. 

Otra relevante transformación introducida por la reforma constitucional es 

la incorporación del Tribunal Electoral al poder judicial de la Federación: "El 

Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción 11 del 

artículo 105 de la Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia 

y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación'. La excepción es 

relativa a las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, cuya 

resolución correspondería a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si con 

la reforma de 1993 había desaparecido la autocalificación, quedando sólo la 

calificación de la elección presidencial por parte de la Cámara de Diputados 

constituida en colegio electoral, con la reforma de 1996 quedó excluida toda 

calificación electoral, ya que el cómputo final de la elección presidencial y, una 

vez resueltas las impugnaciones del caso, la declaración de validez de la 
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elección presidencial y de presidente electo corresponderían a la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quedando reservada 

la expedición del Bando Solemne a la Cámara de Diputados. Asimismo, al igual 

que en la integración del Consejo General del IFE, el Poder Ejecutivo quedó 

excluido de la selección de los magistrados del Tribunal. Ahora los magistrados 

de la Sala Superior y los de las Salas Regionales serían electos por el voto de 

las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 

Senadores, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 

durarían en su cargo diez años los primeros y ocho años los segundos. La Sala 

de Segunda Instancia del Tribunal fue sustituida por la Sala Superior, que se 

integraría por siete magistrados. El presidente del Tribunal sería electo de entre 

los miembros de la Sala Superior y ejercería el cargo durante cuatro años. 

Otra innovación de la reforma constitucional es el mandato de creación de 

un sistema de medios de impugnación, que sería más completo y sistemático y 

que eventualmente daría lugar a la derogación del libro Séptimo del Cofipe y la 

promulgación de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral. Cabe destacar que el nuevo sistema de medios de impugnación fincó 

no sólo la garantía de legalidad sino también la de constitucionalidad en 

materia electoral. Las acciones de inconstitucionalidad en el ámbito electoral 

serían conocidas y resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

con lo que se dio fin a la larga tradición del sistema jurídico mexicano de 

mantener a este órgano del poder judicial al margen de los litigios electorales. 

El otro medio de control de la constitucionalidad o de defensa de la 
Constitución en materia electoral, es el medio de impugnación que 
corresponde resolver al Tribunal Electoral por actos o resoluciones 
definitivos y firmes de las autoridades competentes para organizar, 
calificar o resolver las impugnaciones de los procesos electorales de 
las entidades federativas, siempre que los mismos puedan resultar 
determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado 
final de las elecciones. Además, esta vía procederá solamente cuando 
se viole algún precepto establecido en la Constitución, la reparación 
solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos 
electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente 
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fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los 
funcionarios electos.386 

Los partidos políticos nacionales fueron reconocidos como titulares de la 

acción de inconstitucionalidad en contra de leyes federales o locales; los 

partidos con registro local también podrían recurrir a la acción de 

inconstitucionalidad, pero sólo contra leyes electorales de la entidad federativa 

correspondiente. Para garantizar la certidumbre jurídica, las leyes electorales 

federales y locales deberían promulgarse y publicarse cuando menos 90 días 

antes del inicio del proceso electoral, y a partir del término de ese período y 

hasta el término del proceso electoral no podría haber reformas en materia 

electoral. Además, dos definiciones procedimentales de justicia electoral 

aportadas por la reforma constitucional, que habrían de ser incorporadas en la 

legislación secundaria respectiva, son que la declaración de validez, la 

asignación de diputados o senadores y la entrega de constancias podrían ser 

impugnadas por los partidos políticos ante las Salas Regionales del Tribunal 

Electoral, y que las resoluciones de las salas podrían ser revisadas 

exclusivamente por la Sala Superior del Tribunal mediante impugnación hecha 

por los partidos. En este último caso los fallos serían definitivos e 

inatacables.387 

Ante el generalizado retraso de las leyes electorales locales con relación 

a los avances de la legislación federal en esta materia, la reforma de 1 996 

introdujo una serie de mandatos que tendría que ser asumida por las 

legislaturas de los estados para poner en correspondencia su normatividad 

electoral con la federal. Con estas disposiciones las constituciones y las leyes 

electorales de los estados deberían garantizar que: 

386 Eduardo Castellanos Hemández, ' La reforma constitucional de 1996", en 
Enciclopedia parlamentaria de México. Sistemas electorales de México, serie IV, vol. 
III( t. 1, México, IFE/lnstituto de Investigaciones Legislativas-Cámara de 
Diputados/Miguel Ángel Porrúa, 1997, pp. 475-500. 
3&7 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, op. cit., p. 415. 
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a) Las elecciones de los gobernadores de los Estados, de los miembros 
de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se 
realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; b) En el 
ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales 
sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, 
certeza e independencia; c) Las autoridades que tengan a su cargo la 
organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las 
controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento 
e independencia en sus decisiones; d) Se establezca un sistema de 
medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones 
electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad; e) Se 
fijen los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias 
impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las 
etapas de los procesos electorales; f) De acuerdo con las 
disponibilidades presupuestales, los partidos políticos reciban, en forma 
equitativa, financiamiento público para su sostenimiento y cuenten 
durante los procesos electorales con apoyos para sus actividades 
tendientes a la obtención del sufragio universal; g) Se propicien 
condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los 
medios de comunicación social; h) Se fijen los criterios para determinar 
los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas 
electorales, así como los montos máximos que tendrán las aportaciones 
pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y 
vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los 
partidos políticos, e i) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en 
materia electoral, así como las sanciones que por ellos deban 
imponerse.388 

De esta manera se buscaba homogeneizar algunos principios rectores de las 

legislaciones electorales federal y locales, entre otras razones con el propósito 

de crear condiciones favorables a la disminución de los conflictos 

poselectorales en las entidades federativas, algunos con nítidas repercusiones 

políticas de dimensión nacional. 

La integración de las cámaras del Congreso también incorporó nuevos 

criterios con la reforma constitucional de 1996. El umbral para que un partido 

participara en la asignación de diputados por representación proporcional pasó 

del 1.5 por ciento al 2 por ciento de la votación total emitida. El máximo de 

diputados que por ambos principios podría obtener un partido político se redujo 

388 Eduardo Castellanos Hernández, op. cil., pp. 494-495. 
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de 315 a 300. Ningún partido político podría remontar en más de ocho puntos 

su sobrerrepresentación, es decir, el porcentaje de diputados del total de los 

integrantes de la Cámara que cada partido obtuviera por ambos principios, no 

podría ser superior en ocho puntos al porcentaje de los votos obtenidos por 

cada partido en la elección de diputados en el nivel nacional. En consecuencia, 

para que un partido alcanzara el 51 por ciento de los integrantes de la Cámara 

-la mayoría absoluta-, requeriría obtener cuando menos el 43 por ciento de 

la votación. No obstante, esta norma no sería aplicada al partido que obtuviera 

un número de diputados de mayoría que representara un porcentaje del total 

de los integrantes de la Cámara, superior a su porcentaje de votación obtenido 

más el 8 por ciento. 

La Cámara de Senadores redefinió su integración al plantear tres 

modalidades para que los candidatos accedieran al Senado. En cada una de 

las 32 entidades federativas se elegirían dos senadores de mayoría (64 

senadores) y uno correspondiente a la primera minoría (32 senadores); 

asimismo, se elegirran 32 senadores de representación proporcional con base 

en listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. De esta 

manera, el Senado se integraría con 128 legisladores que durarran seis años 

en su cargo. Asr, con la reforma de 1996 la cuarta parte de los senadores 

serían electos con base en el principio de representación proporcional. En la 

elección federal de 1997 se elegirían 32 senadores de representación 

proporcional que, por esa ocasión, durarían tres años en su cargo de 

representación. En el año 2000 la Cámara de Senadores se renovaría en su 

totalidad. 

La reforma también introdujo modificaciones al régimen jurídico político 

del Distrito Federal. Antes, la definición constitucional señalaba que el gobiemo 

del Distrito Federal estaba a cargo de los poderes de la Unión, que lo 

ejercerían tanto directamente como a través de los órganos de gobiemo de la 

entidad, es decir, la Asamblea de Representantes, el jefe del Distrito Federal y 

el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Con la reforma, el gobiemo 

de la entidad estaría a cargo de los poderes federales y de los órganos 
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ejecutivo, legislativo y judicial locales. Este nuevo régimen de gobiemo 

compartido entre los poderes federales y los órganos locales explica que el 

Distrito Federal no cuente con poderes locales, a semejanza de los estados de 

la República, sino con "órganos" locales de gobierno. Una de las contribuciones 

más importantes de la reforma en el ámbito de la ciudad de México, es que el 

"jefe de Gobierno del Distrito Federal" sería electo por votación universal, libre, 

secreta y directa, y que la primera elección de jefe de Gobiemo se efectuaría 

en las elecciones de 1997, con la salvedad de que duraría en el cargo sólo tres 

años con el propósito de que en el año 2000 se eligiera para un periodo de seis 

años. 

No obstante, la Cámara de Senadores podría remover al jefe de Gobierno 

"por causas graves que afecten la relación con los Poderes de la Unión o el 

orden público de la entidad". Si esta situación se presentara, el presidente de la 

República propondría al Senado a quien deba sustituir al funcionario removido. 

En caso de falta absoluta del jefe de Gobiemo sería el órgano legislativo local 

el encargado de hacer la designación del sustituto para concluir el periodo de 

su antecesor. A diferencia de lo previsto para el resto de las entidades 

federativas, el mando de la fuerza pública local y la designación de su titular 

corresponderían al presidente de la República y no al jefe de Gobiemo. 

Asimismo, el nombramiento o remoción del Procurador de Justicia del Distrito 

Federal serían atribuciones del jefe de Gobierno, pero para ello requeriría la 

aprobación del títular del Poder Ejecutívo federal. Otra innovación de la reforma 

es que los titulares de las demarcaciones políticas conocidas como 

delegaciones serían electos por el voto libre, secreto y directo de los 

ciudadanos a partir del año 2000, previéndose que por única ocasión en 1997 

el nuevo jefe de Gobierno propondría a la Asamblea Legislativa a los titulares 

de las delegaciones políticas 

La Asamblea de Representantes cambió su nombre el de Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. Mantuvo su composición de 40 legisladores de 

mayoría y 26 de representación proporcional, pero ahora serían designados 

"diputados" en vez de "representantes". Estas nuevas nominaciones 
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correspondieron al incremento de las facultades del órgano legislativo del 

Distrito Federal, entre otras, expedir las disposiciones que normen las 

elecciones locales; aprobar el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ing resos de 

la entidad, y presentar iniciativas de leyes y decretos ante el Congreso de la 

Unión. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el resto de las entidades 

de la República, la Asamblea sólo ejercería aquellas facultades expresamente 

conferidas, ya que las demás seguirían correspondiendo al Congreso de la 

Unión. Por ejemplo, la aprobación de los montos de endeudamiento 

incorporados en la ley de ingresos de la entidad sería competencia del 

Congreso. De igual manera, la aprobación del Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal sería también facultad del Congreso de la Unión y no de la Asamblea 

Legislativa. Que la Asamblea mantendría un estatus jurídico menor al de los 

congresos locales lo demuestra el que no participaría en el procedimiento de 

reformas constitucionales. De manera contrastante a la legislación electoral 

federal, en el caso de la integración de la Asamblea Legislativa se mantuvo la 

cláusula de gobernabilidad, con lo que un partido que obtuviera el mayor 

número de constancias de mayoría y su votación total fuera equivalente cuando 

menos al 30 por ciento de la votación, le serían asignados diputados de 

representación proporcional en número suficiente para alcanzar la mayoría 

absoluta de la Asamblea. 

Como puede apreciarse, la reforma constitucional de 1996, aprobada por 

unanimidad, incorporó importantes modificaciones al sistema electoral 

mexicano. Quedaba, entonces, la elaboración y aprobación de las reformas a la 

ley secundaria, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. Paralelamente a las negociaciones que pretendían construir el 

consenso sobre la reforma al Cofipe, tendría que resolverse el nombramiento 

de los consejeros electorales del Consejo General del IFE y de los magistrados 

del Tribunal. El proceso electoral de 1997 estaba por iniciarse, el tiempo 

apremiaba. 

De cara a la reforma pendiente, surgen nuevas diferencias: en cuanto a 
topes de campaña, medios de comunicación y requisitos a las 
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coaliciones. No se registran avances durante las primeras tres 
semanas; el 22 de octubre se anuncia que se instalarán dos mesas de 
trabajo; trabajarán de manera ininterrumpida para llegar a un acuerdo 
en la conformación de los organismos electorales y en la redacción de 
la ley secundaria. Aunque se verifican avances, no es sino hasta el 28 
de octubre que se logra un nuevo consenso que abarca completamente 
cinco capítulos de la ley, pero persisten las diferencias en el tema del 
financiamiento público y privado, topes a gastos de campaña, 
candidaturas de coalición, medios de comunicación y constitución del 
Consejo General dellFE. 

La madrugada del 29 se llega por fin a uno de los nudos álgidos: 
el nombramiento del nuevo Consejo General. El Congreso es 
convocado de inmediato, y por unanimidad aprueba el decreto que 
reforma y adiciona diversos artlculos del COFIPE en el capitulo relativo 
a órganos y autoridades electorales; de la misma manera vota por los 
ocho consejeros electorales, sus ocho suplentes, y en votación 
separada, al presidente del Consejo. Se habla consumado un cambio 
que rompia con una tradición de décadas: el Ejecutivo había salido en la 
ley y en los hechos de la autoridad electoral. 

Más acuerdos sobrevienen en cascada: en el Senado de la 
República los partidos aprueban la lista de 22 magistrados del Tribunal 
Electoral; al mismo tiempo se llega a un acuerdo sobre el acceso a 
medios de comunicación, y en principio hay solución en la fórmula que 
establece los topes de campaña. 

El dia 4 de noviembre quedan concluidos cuatro borradores de 
reforma a la ley electoral que plasman acuerdos definitivos en casi 
todos los capítulos, excepto el financiamiento público; el argumento de 
la oposición es que la fórmula propuesta por el PRI y el gobierno resulta 
demasiado alta. Por su parte, el PRI declara que retirará los acuerdos 
previos si el PAN y el PRD votan en contra. 

El ambiente se enrarece; el acuerdo se torna imposible y el 
Ejecutivo Federal, sin la firma de los partidos, remite a la Cámara de 
Diputados la iniciativa de reforma electoral para seis leyes secundarias. 
En ella se recogen todos los acuerdos obtenidos por el PRI, PAN, PRD 
Y PT en las negociaciones que llevan casi dos años. Se trata de 
consensos en 157 articulos y en 22 transitorios del COFIPE. Pero las 
diferencias persisten: en las candidaturas de coalición yen el monto del 
financiamiento público. 

Para entonces el proceso electoral federal se había puesto en 
marcha; el IFE estaba resolviendo temas importantes en un ambiente 
de ambivalencia legal, consciente de que la ley vigente podía cambiar 
en cualquier momento ( ... ). Mientras, en el PRI se habla de "demasiadas 
concesiones" dentro del dictamen que se elabora en la Cámara de 
Diputados. La situación se torna más tensa a nivel de las dirigencias y el 
gobierno y dentro del Congreso de la Unión. ) 

El desenlace es conocido: el día 13 de noviembre, las Comis!ones 
Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Justicia de la 
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Cámara de Diputados, por mayoría de un solo partido, el PRI, presentó 
y aprobó un dictamen que introducía 16 modificaciones a la iniciativa 
enviada por el Presidente de la República. Ese documento recogía la 
propuesta del PRI en materia de monto de financiamiento público, 
donde nunca hubo acuerdo, y modificó otros puntos relativos a las 
coaliciones y a la integración de la diputación de representación 
proporcional. 

Así pues, el consenso se truncó. Un día después la Cámara de 
Diputados aprobaría el proyecto de la Comisión con 282 votos a favor y 
142 en contra. A pesar del avance alcanzado en la gran mayoría de los 
temas, dos puntos resultaron irresolubles. El encono volvió: el 
presidente Zedillo declaró que la reforma aprobada por el Congreso "es 
definitiva para mí"; y como respuesta inmediata, los Hderes del PAN y 
del PRD anunciaban que impugnarían ante la Suprema Corte las 
enmiendas legales votadas en solitario por el Revolucionario 
Institucional. 389 

De esta manera, la unanimidad lograda en la reforma constitucional no 

pudo alcanzarse en la aprobación del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.390 Empero, la reforma electoral de 1996 es una de 

las más profundas del periodo en estudio, pues abordó una gran cantidad de 

temas y fortaleció las bases jurídicas y procedimentales para que la 

transparencia y la credibilidad electorales pudieran desarrollarse. 

En efecto, las reformas constitucional y legal tocaron una gran cantidad 

de temas, desde las grandes líneas que definen al sistema electoral , como la 

integración de las cámaras del Congreso, hasta los aspectos nodales del 

régimen de partidos, como las modalidades de registro; también abordó 

aspectos específicos del proceso electoral, como las boletas con talón foliado o 

las listas nominales con fotografía, que aportaron mayor garantía a la 

389 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, op. cit., pp. 419-423. 
390 El Cofipe 2006 puede consultarse en "Código federal de instituciones y 
procedimientos electorales. Texto vigente", en Eduardo Castellanos Hernández 
(Comp.), Enciclopedia parlamentaria de México. Legislación y estadísticas electorales, 
serie IV, vol. 111, t. 2, México, Instituto Federal Electoral/Instituto de Investigaciones 
Legislativas-Cámara de Diputados/Miguel Ángel Porrúa, 1997, pp. 1439-1582. 
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transparencia electoral. Sin duda una contribución de esta reforma fue la plena 

autonomía de Instituto Federal Electoral. A pesar de que la reforma al Cofipe 

fue presentada y aprobada por un solo partido, el PRI, no debe perderse de 

vista que la reforma constitucional fue elaborada por consenso y aprobada por 

unanimidad, así como que en gran parte del proceso de negociación para la 

reforma legal participaron el gobierno federal y todos los partidos registrados, 

por lo que el contenido y el sentido de los cambios al Cofipe recogieron gran 

parte de las demandas viejas y nuevas de la oposición. Fueron pocos aunque 

importantes temas los que se esgrimieron para evitar que la reforma a la ley 

secundaria se aprobara por consenso: financiamiento público y privado a los 

partidos y topes a los gastos de campaña, que a los partidos de oposición les 

parecían excesivos, y requisitos para la formación de coaliciones, ya que los 

partidos de oposición pugnaban por flexibilizarlos. No obstante, sin duda alguna 

la de 1996 fue una de las reformas más amplias y profundas en la reciente 

historia electoral del país. El siguiente es un recuento de las principales 

transformaciones incorporadas al sistema electoral. 

Se consolidó la autonomía del Instituto Federal Electoral mediante la 

salida del Poder Ejecutivo de la estructura del organismo electoral y del 

proceso de selección de los consejeros electorales. La Presidencia del Consejo 

General, que antes correspondía al Secretario de Gobernación, ahora sería 

ocupada por el consejero Presidente. El consejero Presidente y los consejeros 

electorales serían nombrados por la Cámara de Diputados a propuesta de sus 

grupos parlamentarios. Se fortalecieron las facultades de los organismos de 

dirección del Instituto y establecieron una mayor presencia orgánica en las 

instancias ejecutivas del Instituto. El Tribunal Electoral fue definido como 

máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y se incorporó al Poder 

Judicial de la Federación. Los magistrados del Tribunal serían electos por la 

Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. Una cuarta parte de los senadores se elegirfan bajo el principio de la 

representación proporcional. Se fijó un límite ~ elocho por ciento a la 

sobrerrepresentación de los partidos en la Cámara de Diputados. Ningún 

426 



partido podría tener más de 300 diputados por ambos principios de 

representación. El umbral para que los partidos políticos participaran en la 

asignación de diputados de representación proporcional se elevó del 1.5 por 

ciento al 2 por ciento de la votación nacional emitida. Desapareció la 

calificación de la elección presidencial por parte de la Cámara de Diputados. El 

cómputo final y las declaraciones de validez de la elección presidencial y de 

presidente electo quedarían a cargo de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 

Asimismo, se determinó que la afiliación a los partidos debería ser 

individual. Desapareció el registro condicionado de los partidos políticos. Se 

redefinieron los requisitos para que los partidos políticos obtuvieran registro, 

pero en todo caso las organizaciones solicitantes deberían contar con un 

número total de afiliados no menor del 0.13 por ciento del padrón electoral. El 

porcentaje de votación m ínima para mantener el registro se elevó del 1.5 por 

ciento al 2 por ciento de la votación nacional emitida. En caso de que un partido 

no alcanzara este porcentaje, perdería el registro y no podría solicitarlo en el 

proceso electoral siguiente. Se creó la figura de las agrupaciones políticas 

nacionales. Se logró un mayor y más equitativo acceso de los partidos a los 

medios de comunicación. El financiamiento público a los partidos políticos 

debería prevalecer sobre el financiamiento privado. El 30 por ciento del 

financiamiento público se distribuiría con base en el principio de igualdad entre 

los partidos, yel restante 70 por ciento se asignarla con base en el principio de 

proporcionalidad a la votación obtenida. Se incrementaron las facultades 

fiscalizadoras del Instituto Federal Electoral. Se precisaron algunos 

procedimientos e instrumentos electorales, como la doble insaculación para 

seleccionar a los integrantes de las mesas directivas de casilla, las listas 

nominales con fotografía y las boletas electorales con talón foliado. Se 

fortaleció el sistema de medios de impugnación y se decretó una ley específica 

en esta materia. Se creó el recurso de acciones de in constitucionalidad en 

materia electoral. La Asamblea de Representantes fue transformada e1 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal y se incrementaron sus atribuciones. 

427 



A partir de 1997 se eligió al jefe de Gobiemo del Distrito Federal, y de 2000 a 

los jefes delegacionales. Por último, las legislaturas locales deberían reformar 

su normatividad electoral para hacerla corresponder con la federal. 

Hecha la reforma electoral, el proceso electoral de 1997 transcurrió en un 

contexto signado por las consecuencias de la crisis económica de principios de 

sexenio y el debate sobre las investigaciones de los asesinatos políticos. En el 

ámbito propiamente electoral, además de la redistritación nacional, las 

elecciones de ese año incorporaron una serie de aspectos novedosos 

derivados de la reforma electoral de 1996. Asimismo, a diferencia de otras 

elecciones "intermedias", no sólo se renovaria la Cámara de Diputados sino se 

elegiría a la cuarta parte de los integrantes del Senado, es decir, 32 senadores 

de representación proporcional y al jefe de Gobiemo del Distrito Federal. 

También se votaría por diputados a la Asamblea Legislativa y por 

gobemadores en seis estados: Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro, 

San Luis Potosí y Sonora. 

Recién iniciado el gobiemo de Emesto Zedillo estalló una de las crisis 

económicas más intensas en la historia del país, cuyos efectos se dejaron 

sentir en el panorama intemacional a grado tal que fue calificada por Michel 

Camdessus, director del Fondo Monetario Intemacional (FMI), como "la primera 

gran crisis de nuestro nuevo mundo de mercados globalizados". 391 

[U]n insostenible déficit externo de casi 30 mil millones de dólares en 
la balanza de pagos en cuenta corriente en 1994, equivalente al 8% 
del PIS, condujo en 1995 a una maxidevaluación de más de 100%; a 
la más profunda recesión económica (-7% del PIS) desde la Gran 
Depresión, a la pérdida de casi un millón de empleos; al retorno de la 
inflación (52%) y a un aumento de la deuda externa que IIe9ó a los 
162 mil millones de dólares, de los cuales 50 mil millones eran de corto 
plazo (30 mil millones en tesobonos).'92 

391 C~. en Hans-Peter Martin y Harald Schumann, La trampa de la globalización. El 
ataque contra la democracia y el bienestar, Madrid, Taurus, 1998, p. 61 . 
392 René Villarreal, "El desequilibrio externo y las crisis recurrentes en México: la 
experiencia de 1994", en Esthela Guliérrez Garza y José Maria Infante (Coords.), El 
debate nacional. México en el siglo XXI, t. 1, México, Universidad Autónoma de Nuevo 
León/Diana, 1997, p. 209. 
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El 20 de diciembre de 1994 el gobiemo mexicano anunció una 

devaluación del 15 por ciento de la moneda mexicana, que tan sólo en tres días 

llegó al 30 por ciento. Así salió a la luz pública la crisis económica gestada por 

la política económica del sexenio salinista, en particular por el esquema de 

privatización de los bancos y las medidas que éstos aplicaron al ampliar la 

oferta de crédito sin considerar suficientemente la capacidad de pago de los 

deudores, entre los que se encontraban los propios dueños de los bancos y sus 

allegados gracias a cuestionables préstamos y autopréstamos. El horizonte 

previsible era la declaratoria de insolvencia de los bancos ante sus ahorradores 

y acreedores, e igualmente del gobiemo mexicano ante sus acreedores 

intemacionales. Ante este panorama se empezaron a manifestar los efectos 

intemacionales de la crisis mexicana en las principales bolsas del mundo, al 

sentirse presión devaluatoria sobre diversas monedas que trataban de 

convertirse en divisas fuertes. Las negociaciones del gobiemo mexicano con el 

de Estados Unidos y con los más importantes centros financieros 

intemacionales lograron préstamos de emergencia por valor cercano a los 

50,000 millones de dólares, con lo que México cumpliría con los pagos a sus 

acreedores. El gobiemo mexicano integró una serie de programas en apoyo a 

los deudores de todo tipo de la banca mexicana y de rescate y capitalización a 

la misma, mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). 

Eventualmente, los pasivos del Fobaproa fueron incorporados a la deuda 

pública. Se trató de un costo fiscal cercano a los 65,000 millones de dólares, lo 

que se convertiría en una pesada carga presupuestal para el Estado y la 

sociedad mexicana. 

El estallido de la crisis económica fue el marco para que emergieran a la 

luz pública las tensiones entre el presidente Zedillo y el ex presidente Salinas, 

así como entre sus respectivos grupos políticos. Como se comentó, el ex 

presidente realizó una efímera huelga de hambre en la sede de un comité de 

I 
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Pronasol en la ciudad de Monterrey, exigiendo que el nuevo gobierno aceptara 

su responsabilidad en lo que llamó "el error de diciembre". Finalmente, 

negociaciones que no fueron suficientemente reveladas condujeron a que 

Salinas de Gortari suspendiera su inusual manifestación y que emprendiera un 

llamado autoexilio. Sin embargo, estos acontecimientos habían puesto de 

manifiesto la división entre la clase política gobernante, cuyas tensiones 

también se reflejaban en el partido oficial, con respecto a cual Zedilla sostenía 

su tesis de la ' sana distancia". Por otra parte, las investigaciones sobre los 

asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu pasaban por los sucesivos relevos de los 

fiscales encargados de las investigaciones y por informes de avances de las 

indagaciones que chocaban contra la incredulidad de la opinión pública. En 

particular, la investigación del caso Ruiz Massieu, en la que se implicaba al 

hermano del ex presidente, condujo al bochornoso episodio del cadáver 

"sembrado" por el fiscal Pablo Chapa Bezanilla, quien se encontraba adscrito a 

la Procuraduría General de la República, bajo la titularidad del panista Antonio 

Lozano Gracia. Paralelamente habían tenido lugar las negociaciones para la 

reforma electoral que culminaron en 1996, con los resultados constitucionales y 

legales ya comentados. Todos estos componentes económicos, políticos y 

electorales formarían parte del marco en el que transcurrirían las elecciones de 

1997. 

Para nuestro análisis es necesario tener en cuenta que el contexto del 
debate público respecto de las elecciones, al menos durante el 
trimestre previo a la jornada electoral, puede caracterizarse muy 
sucintamente a través de los siguientes rasgos: a) una opinión pública 
todavla movilizada por los escándalos, las denuncias de corrupción y 
los asesinatos pollticos irresueltos, b) un clima difuso de opinión 
pública también representativa del impacto en la sensibilidad social de 
la crisis económica y del 'error de diciembre", c) una incertidumbre 
compartida acerca de los resultados finales, por la cual ninguno de los 
actores políticos ni los ciudadanos comunes podían elaborar 
pronósticos confiables ( ... ), d) una mayor confianza, por parte de los 
diferentes actores y analistas, en relación con las leyes e instituciones 
electorales y por ende frente a la limpieza esperable de los procesos 
electorale ~. Sin embargo, en muchas caracterizaciones (expresadas 
en la prensa) la desconfianza acerca de los procedimientos no había 

430 



desaparecido (hasta poco antes de conocerse los resultados) y por el 
contrario se transformaba tanto en un eje coyuntural de intervención 
(criticas a la composición del IFE, alertas frente al fraude parcial y 
potencial) como de manera más importante, la invocación al fraude 
seguia actuando como recordatorio y como escenario posible, y e) un 
desarrollo de las campañas signado por una fuerte presencia de 
ataques personalizados a los candidatos ( ... ).393 

Para las elecciones de 1994 el Registro Nacional de Electores dictaminó 

la imposibilidad técnica de efectuar una nueva distritación, por lo que una 

nueva geografía electoral que correspondiera al censo de 1990 se tendria 

prevista sólo para el proceso electoral de 1997. Ya el artículo quinto transitorio 

del decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversos 

artículos del Cofipe, publicado el 24 de septiembre de 1993, mandataba que 

"Para la elección federal de 1997, por la que se integrará la LVII Legislatura, se 

hará la nueva distribución de distritos uninominales con base en los resultados 

definitivos del censo general de población de 1990'. El 23 de enero de 1996 el 

Consejo General del IFE aprobó un acuerdo para instruir a la Junta General 

Ejecutiva para que efectuara los estudios que dieran lugar a la nueva 

distritación, y emitió un conjunto de criterios técnicos que normaría el trabajo de 

la Junta.394 Cabe mencionar que la distritación vigente en ese momento, 

aprobada en 1978 por la Comisión Federal Electoral, se había diseñado con 

base en el censo de 1970 y había servido para las elecciones de 1979, 1982, 

1985, 1988, 1991 y 1994. Es decir, si se toma en cuenta la fecha del censo, 

habían transcurrido 26 años desde que se levantaron los datos demográficos 

para diseñar los distritos uninominales, por lo que era evidente que la movilidad 

de la población hacia urgente una nueva distritación que equilibrara la relación 

entre representación política y número de habitantes y se acercara al ideal del 

393 René Millán y Nora Rabotnikof, "Decir las elecciones: los publicistas y la 
construcción de temas públicos·, en Luis Salazar (Coord.), 1997. Elecciones y 
transición a la democracia en México, México, Cal y Arena, 1999, pp. 298-299. 
394 Instituto Federal Electoral, Memoria del procesr electoral federal 1997, México, IFE, 
1998, 28-30. 
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igual valor de cada voto. El crecimiento y movilidad demográficos habían 

llevado a que algunas entidades federativas tuvieran más distritos que otras 

más pobladas o que, por ejemplo, el distrito XL del Distrito Federal tuviera 

615,816 electores mientras que en el distrito XXXIII de la misma entidad sólo 

estuvieran registrados 51,774 electores, lo que introducía un claro desequilibrio 

en la representación política, pues en cada distrito se elegía un diputado. 

Diseñar una nueva distritación electoral del territorio nacional es una tarea 

técnicamente compleja, que requiere conocimientos y criterios demográficos, 

geográficos, estadísticos, informáticos y electorales. Asimismo, se debe evitar 

un diseño distrital con criterios partidistas (gerrymandering). Por estas razones 

el Consejo General del IFE integró el Comité Técnico para el Seguimiento y 

Evaluación de la Redistritación con miembros de la comunidad científica 

nacional. Igualmente, la Comisión Nacional de Vigilancia, en la que participan 

los partidos políticos nacionales, se mantuvo atenta al proceso de elaboración 

de la nueva distritación. Se acordó que el anteproyecto de redistritación fuera 

conocido por la Comisión Nacional de Vigilancia para recoger las 

observaciones de los partidos. Este proceso quedó concluido el 31 de julio de 

1996, cuando el Consejo General aprobó por unanimidad el proyecto de 

redistritación de los 300 distritos electorales federales, los 40 distritos locales 

del Distrito Federal, la demarcación de las cinco circunscripciones 

plurinominales y la capital de la entidad federativa cabecera de cada 

circunscripción plurinominal. En la siguiente tabla se registran los cambios en el 

número de distritos electorales de cada entidad. 

ENTIDAD No. DE DISTRITOS No. DE DISTRITOS DIFERENCIA 

Julio 1996 Agosto de 1996 

Aguascalientes 2 3 +1 

Baja California 6 6 -

Baja California Sur 2 2 -

!<1;ampeche 2 2 -
I 

Coahuila 7 7 -
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Colima 2 2 -

Chiapas 9 12 +3 

Chihuahua 10 9 -1 

Distrito Federal 40 30 -10 

Durango 6 5 -1 

Guanajuato 13 15 +2 

Guerrero 10 10 -
Hidalgo 6 7 +1 

Jalisco 20 19 -1 

México 34 36 +2 

Michoacán 13 13 -

Morelos 4 4 -

Nayarit 3 3 -
Nuevo León 11 11 -
Oaxaca 10 11 +1 

Puebla 14 15 +1 

Querétaro 3 4 +1 

Quintana Roo 2 2 -

San Luis Potosi 7 7 -
Sinaloa 9 8 -1 

Sonora 7 7 -

Tabasco 5 6 +1 

Tamaulipas 9 8 -1 

Tlaxcala 2 3 +1 

Vera cruz 23 23 -
Yucatán 4 5 +1 

Zacatecas 5 5 -
TOTAL 300 300 -

) 
Fuente: Instituto Federal Electoral, Memoria del proceso electoral federal 1997, 
México, IFE, 1998, p.48. 
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Las circunscripciones plurinominales quedaron conformadas de la 

siguiente manera. 

PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA QUINTA 
CIRCUNSCRIPCiÓN CIRCUNSCRIPCIÓN CIRCUNSCRIPCIÓN CIRCUNSCRIPCiÓN CIRCUNSCRIPCiÓN 

Baja California Aguascalientes Campeche Distrito Federal Guerrero 
Baja California Coahuila Chiapas Hidalgo México 

Sur 

Colima Chihuahua Oaxaca Morelos Michoacán 
Guanajuato Durango Quintana Roo Puebla 

Jalisco Nuevo León Tabasco Tlaxcala 
Nayarit Querétaro Veracruz 

Sinaloa San Luis Potosi Yucatán 

Sonora Tamaulipas 

Zacatecas 

Fuente: Instituto Federal Electoral , Memoria del proceso electoral federal 1997, 
México, IFE, 1998, p. 48. 

Al quedar aprobada la reforma electoral de 1996 y electos por la Cámara 

de Diputados el Consejero Presidente y los consejeros electorales, el Instituto 

Federal Electoral se adentró en la doble tarea de dar materialidad a los 

cambios institucionales y procedimentales derivados de la reforma a la vez que 

avanzar en la organización del proceso electoral de 1997. Así, fueron 

integrados los órganos de dirección, ejecutivos y de vigilancia del Instituto. Se 

nombró al Secretario Ejecutivo y se integraron las comisiones de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas; 

Prerrogativas, Partidos Politicos y Radiodifusión; Organización Electoral; 

Servicio Profesional Electoral, y Capacitación Electoral y Educación Cívica, 

todas ellas conformadas exclusivamente por consejeros electorales, según lo 

determinaba el Cofipe. Asimismo se integró la Junta General Ejecutiva. El 

Consejo General designó a los 32 presidentes de los consejos locales y los 300 

de los consejos distritales. El Consejo General también aprobó el 

nombramiento de los 384 consejeros electorales, propietarios y suplentes, de 

íos consejos locales. A su vez, los consejos locales aprobaron los 
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nombramientos de los 3,600 consejeros electorales, propietarios y suplentes, 

de los consejos distritales. 

Ya desde diciembre de 1995 la Comisión Nacional de Vigilancia había 

acordado realizar un diagnóstico sobre el grado de actualización del padrón 

electoral. Los resultados de este diagnóstico señalaron que para junio

septiembre de 1996, la cobertura del padrón electoral era del 86.69 por ciento; 

la vigencia del padrón era del 71 .26 por ciento; la vigencia de la credencial para 

votar, 66.86 por ciento; desactualización del padrón electoral, 21 .5 por ciento, y 

el rezago del padrón electoral, 28.74 por ciento. En síntesis, se concluyó que 

entre el 9.8 por ciento y el 12.8 por ciento de los ciudadanos no estaban 

inscritos en el padrón electoral, y que de ellos el 50 por ciento eran jóvenes 

entre 19 y 24 años de edad; y que de los ciudadanos inscritos en el padrón, 

entre el 18.7 por ciento y el 24.3 por ciento requerían algún tipo de 

actualización.395 De esta manera, además de la Campaña de Actualización 

Permanente realizada entre agosto de 1994 y octubre de 1996, y la Campaña 

de Actualización Intensa de 1995-1996, reforzada entre el 1 y el 31 de octubre 

de 1996, se efectuó la Campaña de Actualización Intensa 1996-1997 y se 

efectuaron las labores de depuración del padrón. Después del proceso de 

actualización y depuración del padrón y las listas electorales de electores, así 

como de sucesivas verificaciones, el 3 de junio de 1977 el Consejo General 

declaró válidos y definitivos el padrón electoral, que incorporó a 53'022,198 

ciudadanos y mostró una consistencia superior al 95 por ciento, y la lista 

nominal, con un total de 52'216,328 electores, y que por primera vez contó con 

la fotografía de los ciudadanos enlistados. 

Con la reforma de 1996 fue cancelada la modalidad de registro 

condicionado. No obstante, antes de que la reforma fuera aprobada y en 

cumplimiento de la ley vigente, el 26 de marzo de ese año el Consejo General 

acordó expedir la convocatoria a las organizaciones interesadas en obtener el 

registro condicionado para participar en las elecciones del año siguiente. El 

I 
395 Idem, pp. 48-52. 
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Partido Popular Socialista y el Partido Demócrata Mexicano solicitaron el 

registro con esta modalidad. Después de que la Comisión Dictaminadora revisó 

el cumplimiento de los requisitos, el Consejo General decidió negarles el 

registro condicionado a ambas organizaciones por el incumplimiento de las 

bases de la Convocatoria. Sin embargo, estos partidos presentaron sus 

respectivos recursos de apelación que fueron tumados al Tribunal Federal 

Electoral. La Sala Central del Tribunal declaró fundados los recursos y resolvió 

que el Consejo General debería otorgar registro condicionado al PPS yel PDM. 

Así, serían ocho partidos políticos los que participarían en el proceso electoral: 

PAN, PRI, PRD, Partido Cardenista (PC, antes PFCRN), PT, PVEM, PPS y 

PDM. Por otra parte, las reformas al Cofipe crearon la figura de las 

agrupaciones políticas nacionales, por lo que el Consejo General emitió la 

Convocatoria para dar lugar al proceso de registro de tales organizaciones. 

Entre el 29 de noviembre y el 15 de diciembre de 1996 se recibieron 23 

solicitudes. El 15 de enero el Consejo resolvió otorgar el registro a nueve 

agrupaciones polfticas: Frente Liberal Mexicano Siglo XXI, UNO, Coordinadora 

Ciudadana, Convergencia por la Democracia, Diana Laura, Agrupación Política 

Causa Ciudadana, Organización Auténtica de la Revolución Mexicana y 

Alianza Cívica. Empero, el registro de Alianza Cívica fue condicionado a la 

modificación de sus documentos básicos en el sentido de precisar su órgano 

de administración financiera y suprimir la actividad de observación electoral. 

Esta organización apeló al Tribunal, mismo que declaró infundado el recurso 

interpuesto y confirmó el acuerdo del Consejo General. Alianza Cívica se negó 

a reformar sus documentos básicos y, en consecuencia, el Consejo General 

declaró la pérdida de su registro como organización política nacional. De las 14 

organizaciones a las que el Consejo General negó el registro por 

incumplimiento de las bases de la Convocatoria, siete impugnaron ante el 

Tribunal, con lo que, finalmente, cuatro de ellas lograron su registro: Cruzada 

Democrática Nacional, Convergencia Socialista, A'PAZ. Agrupación Política 
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Alianza Zapatista y Sociedad Nacionalista. En total, 12 organizaciones 

obtuvieron el registro como agrupaciones políticas nacionales.396 

El monto del financiamiento público a los partidos políticos fue uno de los 

temas que evitaron el consenso en tomo a las modificaciones al Cofipe, pues 

diversos partidos de oposición juzgaban que era excesivo. Sin embargo, el 

Consejo General del Instituto debía cumplir con el contenido que la ley electoral 

preveía en esta materia. En acatamiento de un artículo transitorio, el nuevo 

monto de financiamiento público sería válido también para los meses de 

noviembre y diciembre de 1996, por lo que se entregó a los partidos un 

financiamiento adicional al autorizado para ese año, de acuerdo con las nuevas 

reglas. En total fueron tres partidas de financiamiento las proporcionadas a los 

partidos: financiamiento adicional para noviembre y diciembre de 1996; 

financiamiento público nacional para 1997, y financiamiento público para el 

Distrito Federal. La siguiente tabla muestra los montos de financiamiento 

entregados a cada partido. 

PARTIDO ADICIONAL 1997 DISTRITO TOTAL 
PARA NOV. y FEDERAL 
DIC. DE 1996 

PAN $ 76'424,613.91 $ 527'248,111.07 $ 82'388,479.90 $ 686'061 ,204.88 

PRI 123'934,787.38 892'112,657.27 113'853,525.96 1,129'900,970.61 

PRO 58'085,326.17 391 '336,040.46 68'717,472.32 518'138,838.95 

PT 28'647,599.28 189'937,518.02 28'937,996.94 247'523,114.24 

pe 2'434,969.56 37'824,779.29 6'446,718.30 46'706,467.15 

PVEM 2'470,003.12 37'592,934.02 28'438,440.74 68'501 ,377.88 

PPS 1 '373,513.94 17'720,911 .04 3'223,359.14 22'317,764.12 

POM 1'373,513.94 17'720,911 .04 3'223,359.14 22'317,764.12 

TOTAL 294'744,355.30 2,111 '493,861. 76 335'229,352.44 2,741 '467,541.95 

Fuente: Fuente: Instituto Federal Electoral, Memoria del proceso electoral federal 
1997, México, IFE, 1998, pp. 183-184. Los totales por partido y el gran total fueron 

I calculados a partir de los datos de la fuente. 

396 Idem, p. 173. 
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Así, del gran total del monto de financiamiento expresado en la tabla 

anterior, al PAN obtuvo el 25.02 por ciento; el PRI, el 41.21 por ciento; el PRD, 

el 18.9 por ciento; el PT, el 9.02 por ciento; el PC, el 1.7 por ciento; el PVEM, el 

2.49 por ciento; yel PPS y el PDM el 0.81 por ciento cada uno. Considerando 

sólo el monto para 1997, 

el IFE determinó para la campaña electoral ( ... ) una cantidad total de 2 
mil 111 millones 4493 mil 862 pesos (unos 264 millones de dólares a 
precios de 1997), que correspondió a los rubros para el sostenimiento 
de actividades ordinarias permanentes, para gastos de campaña y para 
actividades específicas. Era un incremento extraordinario: el 
financiamiento de tres años antes había alcanzado 201 millones de 
pesos, representaba apenas el 16.5% de los recursos públicos que se 
entregarían tres años después: el aumento significaba un monto seis 
veces mayor en plena campaña electoral.'·7 

En cuanto a los topes de campaña, en su sesión del 23 de enero de 1997 

el Consejo General autorizó los topes a los gastos de campaña, quedando de 

la siguiente manera: diputado federal de mayoría relativa, 676,091 .52 pesos; 

lista de senadores de representación proporcional, 176'265,567.95 pesos; 

diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 507,069.25 pesos, y 

jefe de Gobierno del Distrito Federal, 28'556,005.13 pesos.398 

El Consejo General del IFE estableció topes de gastos para las 

campañas de diputados que representaron un descenso real del 54% con 

relación a 1994. Para la elección de senadores, a precios constantes, resulta 

que en 1997 el tope de gasto para la campaña por cada senador fue 61% más 

bajo que en la elección anterior. Y algo similar ocurrió para las campañas de 

Jefe de Gobierno y de diputados a la Asamblea del DF. 399 

397 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, op. cit., pp. 456-457. 
398 Instituto Federal Electoral, op. cit., p. 220. 
399 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, op. cit. , p. 459. 
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Durante la campaña los partidos políticos y sus candidatos, como efecto 

de la reforma electoral en esta materia, tuvieron un amplio acceso a los medios 

de comunicación, en especial los electrónicos. El Cofipe preveía la transmisión 

de un programa permanente de radio y televisión de quince minutos por partido 

político al mes. Además, otro programa especial de la misma duración y 

periodicidad en el que participaran todos los partidos. Estos programas, 

distribuidos con criterio igualitario, hasta el mes de marzo de 1997 se 

transmitían en tres canales de televisión del Distrito Federal y 19 estaciones de 

radio en 13 entidades del pals. Gracias a negociaciones entabladas por la 

Comisión de Radiodifusión con gobiemos y con concesionarios y 

permisionarios de radio y televisión, los programas permanentes y especiales 

se transmitirlan en 123 estaciones de radio y 51 canales de televisión 

distribuidos en todo el territorio nacional. ' Lo anterior significa que, mientras en 

el Proceso Electoral de 1994 los partidos en su conjunto dispusieron de 459 

emisiones (114 horas, 25 minutos), en la campaña electoral de 1997 contaron 

con 3,624 emisiones (906 horas)".4oo Otro paquete de transmisiones eran los 

llamados tiempos complementarios en la radio y la televisión, en este caso de 

aplicación durante las campañas electorales. Los tiempos complementarios se 

distribuían con un criterio proporcional a la fuerza electoral de cada partido, de 

tal manera que el 4 por ciento se distribuyó entre los cuatro partidos sin 

representación en el Congreso (PC, PVEM, PPS y PDM); del resto un 30 por 

ciento se dividió en forma igualitaria y el 70 por ciento de acuerdo a la 

proporción de votos obtenidos por cada partido. ' Durante el proceso electoral 

de 1997 los programas complementarios se transmitieron del 16 de abril al 2 de 

julio. En total, se transmitieron 1,718 emisiones de programas 

complementarios, 518 de televisión y 1,200 de radio, con un total de 13,500 

minutos, es decir, las 225 horas que establece el Código de la materia". 401 Un 

tercer rubro es la contratación y distribución de tiempos para promocionales en 

radio y televisión para los partidos políticos, con cargo aliFE. En total fueron 

400 Instituto Federal Electoral, op. cit., p. 190. 
401 Idem, pp. 194-195. 
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10,000 promocionales en radio, de los cuales al PAN correspondieron 2.222; al 

PRI, 3,726; PRD, 1,657; PT, 795; PC, 400; PVEM, 400; PPS, 400, y PDM, 400. 

De manera semejante fueron distribuidos 400 promociona les en televisión: 

PAN, 89; PRI, 149; PRD, 66; PT, 32; PC, 16; PVEM, 16; PPS, 16 y PDM 16.402 

Por último, el I FE proporcionó a los partidos los catálogos de horarios y tarifas 

de las estaciones de radio y televisión, a fin de dar lugar al procedimiento 

previsto en el Cofipe para que los partidos políticos contrataran tiempos en las 

radiodifusoras y las televisoras. 

El 13 de diciembre de 1996 el Consejo General del Instituto entregó a la 

Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión los "Lineamientos 

generales aplicables a los noticiarios de radio y televisión respecto de la 

información o difusión de las actividades de campaña de los partidos políticos". 

Se trató, como en la ocasión anterior, de un exhorto de las autoridades 

electorales y los partidos políticos a los medios de comunicación, para que 

atendieran en sus transmisiones los criterios de objetividad; calidad uniforme 

en el manejo de la información; derecho de aclaración; sección especial de las 

campañas políticas; manejo equitativo de los tiempos de transmisión; 

importancia de las noticias; responsabilidad de los partidos políticos y de los 

medios de comunicación electrónicos; especificación de las informaciones 

noticiosas pagadas; respeto a la vida privada, y difusión de los lineamientos y 

del monitoreo sobre su cumplimiento. 

Ahora por mandato legal, el Instituto efectuó monitoreos muestrales a los 

medios de comunicación. En esta ocasión los monitoreos fueron más amplios, 

pues la Comisión de Radiodifusión decidió realizar monitoreos en las 32 

entidades. Por una parte, el Instituto dispuso un grupo encargado de 

monitorear las elecciones de jefe de Gobiemo y de diputados a la Asamblea 

Legislativa en el Distrito Federal. Se diseñó una muestra que abarcó 19 

noticiarios de radio y 15 de televisión. Por otra parte, el IFE contrató a dos 

empresas para efectuar el monitoreo en las 32 entidades federativas, con una 

.." Idem, pp. 195-196. 
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muestra de 266 noticiarios, 103 de televisión y 163 de radio. Los porcentajes 

del tiempo dedicado por la radio y la televisión a las campañas federales de 

cada partido se resumen en la tabla siguiente. 

PORCENTAJES DE TIEMPO DE RADIO Y TELEVISiÓN DE CADA PARTIDO 
DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL FEDERAL DE 1997 

PARTIDO RADIO TELEVISiÓN TOTAL 

PAN 22.65 20.86 21.75 

PRI 42.77 41 .32 42.04 

PRD 22.07 17.71 19.89 

pe 1.75 3.53 2.64 

PT 5.47 10.37 7.92 

PVEM 2.45 2.28 2.36 

PPS 1.45 1.91 1.68 

PDM 1.39 2.02 1.73 

Fuente: Instituto Federal Electoral , Memoria del proceso electoral federal 1997, 
México, IFE, 1998, p. 203. 

En cuanto a la objetividad, los reportes de los monitoreos infonmaron que 

la tendencia a editorializar la infonmación fue tan sólo del 3.35 por ciento de las 

notas. Del total de notas transmitidas en radio, el 95.53 por ciento no fueron 

adjetivadas, al igual que el 98.46 por ciento de las transmitidas en televisión.403 

Para la jomada electoral se aprobaron 104,716 casillas, de las cuales se 

instaló el 99.98 por ciento. Cada una de las 732 casillas especiales contó con 

750 boletas, para evitar sucesos como los de las elecciones de 1994. Mediante 

el procedimiento de la doble insaculación y capacitación, se entregaron 

nombramientos de funcionarios de mesas directivas de casilla a 726,214 

ciudadanos. Fueron acreditados 24,391 observadores electorales, con un total 

de 143 organizaciones, así como 343 visitantes extranjeros provenientes de 30 

paises. Los partidos politicos registraron un total de 792,644 representantes de 

"'" Idem, p. 205. 

441 



casilla, entre propietarios y suplentes, y 51,810 representantes generales, con 

lo que en el 99.6 por ciento de las casillas estuvieron representados cuando 

menos dos partidos.404 El Programa de Resultados Electorales Preliminares 

reportó el resultado de 54,974 casillas, el 52 por ciento del total de casillas, a la 

una de la mañana del lunes 7 de julio. Cabe mencionar que en 1997, y 

paralelamente al proceso electoral federal, el IFE desarrolló la primera 

experiencia mexicana de elecciones infantiles, derivada de un convenio de 

colaboración entre el Instituto y el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), con lo que los niños de 6 a 12 años pudieron votar por sus 

derechos. 

Así, el proceso electoral de 1997 incorporó diversos factores novedosos 

determinados por la reforma electoral de un año antes. Fueron las primeras 

elecciones efectuadas bajo el modelo de plena autonomía del Instituto Federal 

Electoral, organismo que ya había acumulado una amplia experiencia en la 

tarea de organizar elecciones federales. Las condiciones de competencia 

avanzaron hacia la equidad, con un mayor y menos desequilibrado acceso de 

los partidos políticos a los medios de comunicación y con un abundante 

financiamiento público. Por vez primera se eligieron senadores de 

representación proporcional y, sobre todo, la elección del jefe de Gobierno del 

Distrito Federal captó el interés de los ciudadanos. A pesar de las reticencias 

explicables por las características de la larga tradición electoral mexicana, era 

evidente el surgimiento de indicadores propios de procesos electorales en los 

que el voto, como se afirmaba, ' cuente y se cuente". Entre estos indicadores, el 

de la incertidumbre sobre los resultados electorales derivada de la creciente 

competitividad entre los partidos y candidatos contendientes. 

Las campañas politicas consolidaron su presencia en los medios de 

comunicación, en especial los electrónicos. Además de las elecciones 

concurrentes para gobiernos locales en seis estados de la República, las 

elecciones para jefe de Gobiemo del Distrito Federal despertaron un interés 

I 
404'dem. 
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que se extendió más allá de la capital del país. Por vez primera en la historia de 

México los habitantes del Distrito Federal podrían elegir a su gobemante local. 

Los partidos postularon a los siguientes candidatos a la jefatura de Gobierno: el 

PAN a Carlos Castillo Peraza; el PRI a Alfredo del Mazo González; el PRD a 

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano; el PC a Pedro Ferriz Santacruz; el PT a 

Francisco González Gómez; el PVEM a Jorge González Torres; el PPS a 

Manuel Fernández Flores, y el PDM a Baltasar Ignacio Valadez Montoya. 

Desde el principio la campaña en el Distrito Federal adquirió la tónica de 

descalificaciones mutuas entre los candidatos de los tres partidos con mayor 

fuerza electoral, PAN, PRI Y PRD. Los candidatos de estos partidos hicieron 

frecuentes declaraciones en torno a la posibilidad de efectuar un debate 

televisado. Finalmente se realizó un debate entre Cuauhtémoc Cárdenas, quien 

ocupaba el primer lugar en las encuestas, y Alfredo del Mazo. Supuestamente 

después se llevaría a cabo otro debate entre los candidatos del PRD y del 

PAN, pero este segundo evento nunca se efectuó. Los candidatos expusieron 

sus respectivos programas de gobierno tanto en los medios de comunicación 

como en múltiples reuniones y concentraciones políticas en diversos rumbos de 

la ciudad y ante diferentes auditorios. Por otra parte, las campañas en los 

estados de Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y 

Sonora también mostraron un importante incremento de la competitividad 

electoral. 

Los resultados electorales avanzaron en la consolidación del pluralismo 

político y por lo tanto del debilitamiento de la hegemonía del partido oficial. 

Asistieron a ejercer su derecho al sufragio 30'214,419 ciudadanos, es decir, el 

57.86 por ciento de la lista nominal de electores. La votación definitiva para 

diputados federales marcó los siguientes porcentajes: PAN, 26.64 por ciento; 

PRI, 39.09 por ciento; PRD, 25.69 por ciento; PC, 1.12 por ciento; PT, 2.58 por 

ciento; PVEM, 3.81 por ciento; PPS, 0.34 por ciento, y PDM 0.66 por ciento. Al 

PAN correspondió el triunfo en 64 distritos de mayoría (en 1994, 20); el PRI 

ganó en 165 distritos (en 1994, 273); el PRD obtuvo 70 (en 1994, 7); el PT 

triunfó en un distrito (en 1994 en ninguno) y el PVEM no logró ninguna victoria 
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por mayoría (al igual que en 1994). La asignación de diputados de 

representación proporcional se distribuyó así: PAN, 57; PRI, 74; PRO, 55; PT, 

6, Y PVEM 8. En la elección de los 32 senadores por el principio de 

representación proporcional, la votación válida entregó los siguientes 

resultados: PAN, 26.92 por ciento; PRI, 38.48 por ciento; PRO, 25.83 por 

ciento; PC, 1.15 por ciento; PT, 2.55 por ciento; PVEM, 4.03 por ciento; PPS, 

0.33 por ciento, y POM 0.66 por ciento. La asignación de diputados de 

representación proporcional quedó de la siguiente manera: PAN, 9; PRI , 13; 

PRO, 8; PT, 1, Y PVEM 1. Como consecuencia de los resultados electorales, el 

PC, el PPS y el POM perdieron su registro como partidos políticos nacionales. 

En la elección para jefe de Gobiemo del Oistrito Federal triunfó Cuauhtémoc 

Cárdenas del PRO, con el 52.56 por ciento de la votación válida. El candidato 

del PRI ocupó el segundo lugar con el 23.69 por ciento; el candidato panista 

logró el tercer sitio con el 14.94 por ciento. EL PC obtuvo el 1.48 por ciento; el 

PT el 1.33 por ciento; el PVEM el 6.88 por ciento; el PPS el 0.23 por ciento, yel 

POM el 0.42 por ciento. Oe los 40 distritos locales para diputados a la 

Asamblea Legislativa del Oistrito Federal, el PRO salió victorioso en 38 y el 

PAN en 2. Al PAN le fueron asignados 9 diputados de representación 

proporcional a la ALOF; al PRI 11; PC, 1; PT, 1, Y PVEM 4. 

En Campeche ganó la gubernatura el PRI con el 48 por ciento de los 

votos, contra el 41 .2 por ciento del PRO y el 3.1 por ciento del PAN. En Colima 

también ganó el candidato a gobernador del PRI, con 42.6 por ciento de la 

votación contra el 38.2 por ciento del PAN y 16. 3 por ciento del PRO. En 

Nuevo León el PAN accedió a otro gobiemo estatal al obtener el 48.6 por ciento 

de los votos, contra el 42 por ciento del PRI y el 3.2 por ciento del PRO. La 

gubernatura de Querétaro también fue para el PAN, con el 45.1 por ciento de 

los sufragios contra el 39.9 por ciento del PRI yel 7.3 por ciento del PRO. El 

nuevo gobernador de San Luis Potosí también sería del PRI al obtener el 45.8 

por ciento de los votos contra el 38.5 por ciento del PAN yel 10.7 por ciento del 

PRO. Finalmente, en las elecciones para goberl)ador en Sonora el PRI alcanzó 

el triunfo con el 41.3 por ciento de la votación, superior al 32.4 por ciento del 
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PAN Y el 23.2 por ciento del PRO. Como puede observarse, de las seis 

gubematuras en disputa, cuatro correspondieron al PRI y dos al PAN. Además, 

la distancia entre el primer y el segundo lugares en los seis estados se ubicó en 

un rango que va de 4.4 a 8.9 puntos porcentuales, lo que indica un elevado 

nivel competitivo, sobre todo para los antecedentes electorales de la 

hegemonía priista. 

En 1997 se interpusieron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación 182 recursos de inconformidad, en tanto que en las elecciones 

de 1994 fueron 1,230. De ellos, 152 correspondieron a la elección de diputados 

y 30 a la de senadores o a ambas elecciones. En los distritos X y XIV de 

Guanajuato y 111 de Chiapas los partidos llegaron hasta el recurso de 

reconsideración, por lo que la Sala Superior del Tribunal adoptó las 

resoluciones correspondientes. En total, en 1997 se presentaron 70 recursos 

de reconsideración, en tanto en 1994 fueron 210. Como resultado de las 

resoluciones de los recursos interpuestos, durante el proceso electoral de 1997 

no se derivaron elecciones extraordinarias. 

En slntesis, de los 500 diputados federales el PAN tendría 121 diputados 

por ambos principios, el 24.2 por ciento; el PRI, 239 diputados, el 47.8 por 

ciento; el PRO, 125 diputados, el 25 por ciento; el PT, 7 diputados, el 1.4 por 

ciento, y el PVEM 8 diputados, el 1.6 por ciento. Esto significa que ningún 

partido habla alcanzado la mayoría absoluta de la Cámara; en otras palabras, 

que el PRI perdió la mayorla absoluta. Sin duda este resultado electoral 

representó un acontecimiento en la transformación de las relaciones que 

definieron al sistema político mexicano durante décadas, es decir, el control del 

Poder Legislativo por el Ejecutivo con base en la mayoría del partido oficial en 

las cámaras del Congreso, que garantizaba la mayorla absoluta y la calificada. 

Esta última había dejado de pertenecer al PRI con los resultados de 1988, y 

después por disposición de la reforma electoral de 1993 ningún partido por si 

solo podría acumular las dos terceras partes del total de diputados, necesarias 

para alcanzar la mayoría calificada. Ahora el PRI también perdía la mayoría 

absoluta, no por disposición de alguna ley electoral sino como producto del 
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incremento de la competitividad. La hegemonía estaba dejando de ser la 

materia prima de la política mexicana para ser sustituida por el pluralismo. Se 

iniciaba así una nueva experiencia en el horizonte político del país, pues los 

resultados electorales determinaron una modalidad de gobierno dividido ahora 

también en el nivel federal. Si la oposición unía sus votos, el PRI sería minoría 

en la Cámara Baja del Congreso mexicano. Estos resultados electorales 

podrían potenciar un papel de mayor peso e importancia del Poder Legislativo 

frente al Ejecutivo, del Congreso frente al Presidente y el presidencialismo. Aun 

cuando en el Senado el PRI mantendría la mayoría absoluta, la integración de 

esta cámara también estaría signada por el pluralismo. El PAN tendría 33 

senadores, es decir, el 25.78 de la Cámara; el PRI, 77 senadores, el 60.15 por 

ciento; el PRO, 16 senadores, el 12.5 por ciento; y el PT y el PVEM un senador 

cada uno, el 0.78 por ciento respectivo. 

Por su parte, el PRO había logrado su primer gobierno de entidad 

federativa, y se trataba nada menos que el gobierno del Dístrito Federal, la 

capital de la República. En un país como México, con una amplia tradición 

centralista en muy diversos aspectos, podía preverse que el gobierno de 

Cuauhtémoc Cárdenas tendría repercusiones políticas más allá de la capital. 

Por lo pronto también se iniciaría la coexistencia del gobierno federal y del 

local, asentados ambos en el mismo territorio y representativos de partidos 

distintos. En este caso, el reto sería lograr una convivencia con base en 

relaciones institucionales a partir de la distribución funcional de las facultades y 

atribuciones de cada nivel de gobierno y no, por el contrario, en el mutuo 

bloqueo que podría llevar al congestionamiento de la administración pública y 

la acechanza de la ingobernabilidad. 

Con las elecciones de 1997 y sus resultados, la nación continuó 

adentrándose en el territorio de la incertidumbre democrática y sus novedades 

para la política mexicana. 

446 



IV.5 Las Elecciones de 2000: la Alternancia 

A partir de las elecciones de 1988, quizás con la excepción de las de 1991, 

pero sobre todo con los resultados del proceso electoral de 1997, se fue 

concibiendo a la altemancia en la presidencia de la República como una 

posibilidad real. Probablemente por este factor entre otros, el camino de la 

sucesión presidencial de 2000 se empezó a transitar tempranamente. El 7 de 

julio de 1997, un dfa después de la jomada electoral, el gobemador panista del 

estado de Guanajuato, Vicente Fox Quesada, anunció su decisión de 

contender como candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de la 

República en la elección federal que se realizaría tres años después, es decir 

en julio 2000. A partir de ese momento, el tema de la sucesión presidencial y 

sus posibles candidatos estuvo presente en la discusión pública de manera 

más abierta que en sucesiones pasadas. Sin embargo, las postulaciones de los 

candidatos tendrfan que esperar a los tiempos previstos por los partidos y por 

el propio proceso electoral, a pesar de la actividad desplegada por el 

gobemador de Guanajuato, quien paralelamente a sus actividades de gobiemo 

desarrolló las de su pretendida precandidatura. 

La composición plural del Congreso de la Unión, resultado de las 

elecciones de 1997, casi de inmediato se manifestó en la alteración de algunas 

prácticas parlamentarias con las que tradicionalmente se integraban los 

órganos legislativos a partir de la mayoría absoluta del PRI en las cámaras de 

Diputados y de Senadores. Ante la proximidad del tercer informe de gobiemo 

del presidente Zedillo los partidos debatían la posibilidad de cambios en el 

formato del Informe, pues la oposición pretendía introducir transformaciones en 

el protocolo que dieran mayor protagonismo al Poder Legislativo frente al titular 

del Ejecutivo federal, así como la distribución de las presidencias de las 

comisiones y la integración de los órganos de gobiemo de la Cámara de 

Diputados. El PRI quería hacer valer su condición de mayorfa relativa, y los 

partidos de oposición su carácter de mayoría absoluta si votaban de manera 
I 

unificada. Ante la ruptura de las negociaciones los partidos de oposición 
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decidieron integrar en forma paritaria el órgano de gobierno de la Cámara y 

dotarlo de una presidencia rotativa; modificar el formato del informe 

presidencial; integrar de manera proporcional las comisiones, y designar por 

consenso a los encargados de las funciones administrativas de la Cámara. 

Asimismo, acordaron proceder a instalar la Cámara, acto al que no se 

presentaron los diputados priistas. En esta sesión de instalación acudieron 255 

diputados y se eligió a Porfirio Muñoz Ledo, coordinador de la fracción del 

PRO, como presidente de la Mesa Directiva y por lo tanto encargado de dar 

respuesta al informe presidencial. La Coordinación de los diputados del PRI 

exigió reponer el procedimiento, sin embargo un día después los priistas 

tuvieron que reconocer la validez del proceso de elección de la Mesa Directiva. 

Así iniciaron los trabajos de la nueva legislatura, que con su integración plural 

era reflejo de la nueva realidad política del país, signada por el cambio en la 

correlación de fuerzas entre las organizaciones partidistas. 

Las elecciones federales se realizarían con la participación de once 

partidos, pues el 30 de junio de 1999 el Consejo General del IFE otorgó el 

registro a seis partidos: Convergencia por la Democracia, Partido Político 

Nacional (COPPN), Partido de Centro Democrático (PCO), Partido de la 

Sociedad Nacionalista (PSN), PARM, Partido Alianza Social (PAS) y 

Democracia Social, Partido Político Nacional (DSPPN). Estos seis partidos se 

incorporaron a la contienda electoral junto con los que en 1997 ratificaron su 

registro en las elecciones: PAN, PRI, PRO, PVEM y PT. Por otra parte, el 9 de 

abril del mismo año el Consejo General aprobó el registro de 32 nuevas 

agrupaciones políticas nacionales. En las elecciones del 2 de julio de 2000 se 

elegiría al presidente de la República; 500 diputados federales, 300 de mayoría 

relativa y 200 de representación proporcional; 128 senadores, 64 de mayoría 

relativa, 32 de primera minoría y 32 de representación proporcional. Además, 

en la misma fecha se realizarían diversas elecciones locales: en Campeche, se 

elegiría al Congreso local y los ayuntamientos; en Colima, congreso local y 

ayuntamientos; en el Distrito Federal, jefe de Gobierno, jefes delegacionales y 
/ 

diputados a la Asamblea Legislativa; en Guanajuato, gobernador, congreso 
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local y ayuntamientos; en el estado de México, congreso local y ayuntamientos; 

en Morelos, gobernador, congreso local y ayuntamientos; en Nuevo León, 

congreso local y ayuntamientos; en Querétaro, congreso local y ayuntamientos; 

en San Luis Potosí, congreso local y ayuntamientos, y en Sonora, congreso 

local y ayuntamientos. 

En las elecciones de 2000 también se manifestó, a diferencia de las 

elecciones del periodo de la hegemonra, la creciente importancia de los 

procesos internos de los partidos políticos -asr, en plural-, para nominar a 

sus candidatos a la presidencia de la República. Las tres organizaciones con 

mayor presencia electoral enfrentarían experiencias inéditas para seleccionar a 

sus candidatos. El PRI continuaría explorando nuevos procedimientos pues, en 

el marco de la "sana distancia" impulsada por el presidente Zedillo, el partido 

efectuaría elecciones abiertas a sus miembros y simpatizantes para seleccionar 

a su candidato. El PAN tendría que asumir la política de hechos efectuada por 

Vicente Fox y tratar de conciliarla con los mecanismos formales previstos en 

los estatutos. El PRD definiría su candidatura en el marco de la disputa entre 

dos de sus principales dirigentes, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz 

Ledo. Estos procesos de selección constituyen indicadores de que además del 

incremento de la competitividad interpartidista para acceder a los cargos de 

representación y de gobierno, también habra aumentado la competencia 

intrapartidista para obtener candidaturas. Sin duda, ambos niveles de 

competencia se encuentran relacionados causalmente. Con esta elección 

también se harra claramente visible un fenómeno que no se había previsto en 

la legislación electoral, las llamadas precampañas. 

No obstante la inconformidad de algunos dirigentes panistas que miraban 

con reticencia la precampaña de Vicente Fox, según ellos opuesta a la tradición 

institucional del partido para nominar a sus candidatos, así como a las críticas 

de políticos y analistas que señalaban la incompatibilidad del ejercicio de 

gobierno de una entidad federativa con las actividades como precandidato, 

Vicente Fox continuó desplegando tare ~ s para lograr la candidatura a la 

presidencia de la República. El 16 de septiembre de 1998 se constituyó la 
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asociación Amigos de Fax, en la que se agruparon tanto algunos panistas 

como otros ciudadanos que no eran miembros del PAN pero sí simpatizantes 

de las pretensiones presidenciales del gobemador de Guanajuato. Amigos de 

Fax tuvo como objetivo viabilizar la candidatura de Fax, para lo que desarrolló 

actividades de propaganda, de afiliación y de obtención de recursos 

financieros. Asimismo, como estructura paralela al PAN jugó un doble papel. 

Por una parte, pretendió incorporar a ciudadanos que no estarían en 

disposición de ingresar al PAN pero sí de apoyar la candidatura de Fax, con lo 

que se buscaba rebasar el rango de votos que Acción Nacional había obtenido 

en las últimas elecciones. Por otra parte si, tal como sucedió, Amigos de Fax 

lograba representar una fuerza polftica y electoral en favor de la candidatura 

del guanajuatense, entonces significaría una relevante presión para que el PAN 

aceptara la nominación de Vicente Fax como candidato a la presidencia. 

Como era previsible, entre Amigos de Fax y el PAN se establecieron 

relaciones ambiguas, marcadas tanto por la posibilidad de conjuntar esfuerzos 

en tomo a un posible candidato panista, como por la resistencia de algunos 

dirigentes y militantes panistas que identificaban la labor de la organización 

foxista como una presión al margen de la institucionalidad de los 

procedimientos estatutarios del partido. La actividad de Amigos de Fax fue 

intensa y se llegaron a mencionar elevadas cifras de afiliados. "Para marzo de 

1999 había reunido a 350 mil amigos, prácticamente el mismo número de 

militantes activos y adherentes del PAN, estimado en 360 mil. En febrero de 

2000 se consideraba que Amigos era casi seis veces más grande que Acción 

Nacional".405 Ante esta situación así como ante el reto de imagen pública de la 

elección del PRI abierta a militantes y simpatizantes, el 12 de septiembre de 

1999 el PAN efectuó una elección intema en la que participaron miembros del 

partido y cuyo resultado arrojó alrededor de 104,000 votos en favor de Vicente 

Fax, es decir, aproximadamente el 97 por ciento de los votos. De esta manera, 

.... Ricardo Espinoza Toledo, "Los partidos y la selección de candidatos 
presidenciales' , en Luis Salazar (Coord.), México 2000. Alternancia y transición a la 
democracia, México, Cal y Arena, 2001 , p. 91 . 
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Vicente Fax, quien para ese entonces había dejado su cargo en el gobiemo de 

Guanajuato, se convirtió en candidato de Acción Nacional a la presidencia de la 

República. 

En el PRD Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo habían 

anunciado su interés por obtener la candidatura de su partido. Sin embargo, el 

24 de mayo de 1999 Cárdenas aceptó la postulación como candidato a la 

presidencia de la República por el Partido del Trabajo, sin que ello significara, 

por supuesto, que el dirigente perredista abandonara la pretensión de luchar 

por la candidatura del PRD. Esta decisión de Cárdenas fue interpretada por los 

partidarios de Muñoz Ledo como una violación a los estatutos del partido y 

como una medida de presión al proceso para nombrar al candidato, por lo que 

declararon que Cárdenas debía ser expulsado de las filas perredistas. El PRD 

había previsto una elección intema a realizarse el 10 de octubre. Sin embargo, 

la confrontación entre Cárdenas y Muñoz Ledo subió de tono y reveló un agudo 

conflicto. Finalmente, Porfirio Muñoz Ledo aceptó la postulación como 

candidato a la presidencia de la República por el Partido Auténtico de la 

Revolución Mexicana, se escindió del grupo parlamentario del PRD en la 

Cámara de Diputados y dio por concluida su militancia en el PRD. En estas 

condiciones Cárdenas quedó como precandidato único, por lo que el órgano 

partidista encargado de organizar las elecciones intemas, el Comité General 

del Servicio Profesional Electoral, declaró a Cuauhtémoc Cárdenas candidato 

del PRD a la presidencia de la República y, en consecuencia, fue cancelada la 

realización de las elecciones intemas. 

En el PRI también se registró un mecanismo heterodoxo en la larga 

historia de los procesos de nominación de sus candidatos presidenciales. Tres 

factores que condicionaron el proceso de selección del candidato del PRI 

fueron la redefinición de las tradicionales relaciones entre el presidente de la 

República y su partido, sintetizadas en la llamada sana distancia; los requiSitos 

para acceder a las candidaturas aprobados por la XVII Asamblea Nacional del 

partido efectuada en 1)996, y los adversos resultados electorales federales y 

locales. Ya desde la campaña electoral de 1994 Emesto Zedilla se había 
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pronunciado por la necesidad de adecuar las relaciones entre el partido y el 

gobiemo de manera que el primero avanzara en su democratización y en la 

autonomía de sus decisiones: "los priístas no queremos un Estado que se 

apropie del partido, ni un partido que se apropie del Estado".406 En su toma de 

protesta, Zedillo había ofrecido que "como presidente de la República, no 

intervendré bajo ninguna forma en los procesos ni en las decisiones que 

corresponden únicamente al partido al que pertenezco.407 La "sana distancia" 

fue interpretada entre los diversos actores de la vida política nacional desde 

perspectivas que iban de una maniobra demagógica del presidente y su partido 

para lograr una imagen democrática de ambas instituciones, a la renuncia del 

Presidente a ejercer sus responsabilidades partidistas y dar la espalda a su 

propio partido, pasando por aquellas identificadas con un sincero pero 

problemático afán democratizador frente a la pesada inercia de las relaciones 

entre la institución presidencial yel partido oficial. Como fuese, el hecho es que 

esta "sana distancia" pregonada durante el sexenio tendría que reflejarse en los 

mecanismos de selección del candidato del PRI a la presidencia de la 

República, pues en esta ocasión resultarían contraproducentes la abierta 

intervención y el monopolio del presidente en la decisión sobre la selección del 

candidato a su cederlo. 

En la XVII Asamblea Nacional del PRI, realizada en el marco de la tesis 

de la sana distancia y de resultados negativos para este partido en elecciones 

locales, así como del todavía presente trauma partidista provocado por el 

asesinato de Colosio, se verificó una reacción contraria a los llamados 

tecnócratas, en quienes un sector del priismo descargaba las culpas de lo que 

consideraban el debilitamiento del partido. Así, se establecieron nuevos 

requisitos -conocidos como "candados" - para la selección de los candidatos 

a cargos de elección popular. Entre otros requisitos, para ser candidato a 

presidente de la República o gobemador, la Asamblea acordó que se debería 

acreditar la calidad de cuadro dirigente y haber tenido un puesto de elección 

0106 Cil. en Miguel González Campeán y Leonardo Lomelí, op. cit., p. 639. 
4fJ7 Idem, p. 642. 
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popular a través del partido, asi como diez años de militancia partidista, 

requisito que por cierto no hubieran cumplido algunos de los más recientes 

candidatos a la Presidencia por este partido, entre ellos el propio presidente 

Zedillo. 

Por último, la competitividad electoral había crecido rápidamente, lo que 

se manifestó en los resultados electorales locales y federales de 1997, así 

como en las elecciones locales de 1998 y 1999. Para enfrentar con 

posibilidades de éxito las nuevas condiciones de competitividad electoral 

deberían postularse candidatos que gozaran de reconocimiento y prestigio 

entre los electores y esta característica no siempre era atendida cuando la 

designación se efectuaba desde los mandos centrales del partido o bien por el 

presidente de la República.408 

..,. En marzo de 1998 se efectuaron elecciones para gobernador de Chihuahua. La 
competencia interna para acceder a la candidatura del PRI se realizó entre Patricio 
Martínez, Artemio Iglesias y Mario de la Torre. El candidato se definió mediante 
elecciones internas, de las que salió victorioso Patricio Martlnez. En las elecciones 
constitucionales del 5 de julio de 1988 triunfó el candidato del PRI, con el 50.46 por 
ciento de los votos contra el 42.14 por ciento del candidato del PAN y el 5.47 por 
ciento para el PRO. Oe esta manera, por primera vez este partido recuperó una 
entidad gobemada por otro, en este caso el PAN. También se efectuaron elecciones 
intemas para definir al candidato a la gubernatura de Tlaxcala. Sin embargo, antes de 
la jornada comicial el precandidato Alfonso Sánchez Anaya, criticó las prácticas 
antidemocráticas cometidas durante el proceso electoral interno y renunció al PRI; 
más adelante fue postulado por una coalición del PRO, el PT, el PCO y el PVEM. 
Sánchez Anaya, quien ingresó al PRO, triunfó en las elecciones constitucionales con el 
46.52 por ciento de los votos frente al 44.26 por ciento del PRI y el 8.6 por ciento del 
PAN, lo que implicó que el PRI perdiera una entidad federativa más. Procesos 
semejantes se vivieron en Zacatecas y Baja California Sur. En el primer estado se 
negó la solicitud de registro a Ricardo Monreal para contender en las elecciones 
intemas, bajo el argumento de que no cumplía los requisitos enunciados en la 
convocatoria, con lo que quedaría Marco Antonio Olvera como precandidato único, 
apoyado por el PRI estatal. Monreal renunció al PRI y fue postulado por el PRO para 
alcanzar la victoria en las elecciones constitucionales con el 44.67 por ciento de la 
volación, contra el 38.07 por ciento para el PRI yel 12.86 por ciento para el PAN, con 
lo que el PRO logró otra gubernatura. En Baja California Sur Manuel Cota Montaño 
denunció irregularidades en las elecciones internas y renunció al PRI para ser 
postuladb por una coalición del PRO y el PT que ganó la gubernatura con el 55.92 por 
ciento de los sufragios frente al 37.42 por ciento del PRI y el 6.26 por ciento del PAN; 
Cola al igual que Monreal ingresó al PRO. 
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En este contexto de incremento de la competitividad reflejada en los 

resultados electorales federales de 1997 y locales de 1998 y 1999, así como de 

intento de redefinición de las relaciones entre el PRI y el Presidente y de 

nuevos requisitos para acceder a las candidaturas, este partido procesó el 

mecanismo para seleccionar a su candidato a la presidencia de la República, 

que consistió en una consulta directa en la que participarían tanto los priistas 

como los ciudadanos que no estuvieran afiliados al partido. La modalidad 

aprobada fue que el ganador de esta contienda sería aquel precandidato que 

ganara el mayor número de los 300 distritos electorales. En caso de empate el 

En Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Hidalgo, Quintana Roo, Estado de 
México y Coahuila también se efectuaron elecciones internas del PRI, que provocaron 
diversas denuncias de los contendientes debido a lo que juzgaron irregularidades, 
fraudes y manipulaciones. No obstante, en los ocho estados el PRI obtuvo las 
gubernaturas. En Puebla, el PRI alcanzó el 55.52 por ciento de los votos, el PAN el 
29.68 por ciento y el PRO el 11.16 por ciento; en Sinaloa, el PRI obtuvo 47.85 por 
ciento, el PAN el 32.88 por ciento y el PRO el 17.73 por ciento; en Tamaulipas, PRI 
54.91 por ciento, PAN 26.6 por ciento y PRO 16.05 por ciento; Guerrero, PRI 48.98, 
coalición PRO-PT-PRT. 46.9 por ciento y PAN 1.65 por ciento; Hidalgo, PRI 53.54 por 
ciento, coalición PAN-PVEM 32.06 por ciento y coalición PRO-PT 14.4 por ciento; 
Quintana Roo, PRI 44.39 por ciento, PRO 36.09 por ciento y PAN 17.37 por ciento. El 
Estado de México y Coa huila también fueron ganados por el PRI. 

En Ourango, Veracruz y Oaxaca, en cambio, los priistas decidieron postular 
candidatos de unidad mediante convenciones de delegados. Ángel Sergio Guerrero, 
Miguel Alemán y José Murat, respectivamente, lograron el triunfo para el PRI en las 
elecciones constitucionales de sus estados. En Ourango el PRI obtuvo el 39.9 por 
ciento de los votos, el PAN el 30.34 por ciento y el PRO el 8.44 por ciento; en 
Veracruz, PRI 48.97 por ciento, PAN 27.15 por ciento y PRO 17.89 por ciento, y en 
Oaxaca, PRI 48.9 por ciento, PRO 37.56 por ciento y PAN 10.22 por ciento. El mismo 
procedimiento de nominación siguió el PRI en Aguascalientes y Nayarit, pero en 
ambos casos con resu ltados adversos en las elecciones constitucionales pues en el 
primer estado el PRI obtuvo el 38.05 por ciento de los sufragios, el PAN el 53.13 por 
ciento y el PRO el 6.85 por ciento. Empero, en Nayarit el PRI perdió las elecciones 
para gobernador ante una coalición encabezada por el PAN y el PRO."'" Oe esta 
manera se continuó ampliando la pluralidad entre los titulares de los poderes 
ejecutivos de los estados, pues de 17 elecciones de gobernadores 12 fueron ganadas 
por el PRI (Chihuahua, Ourango, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, Puebla, Sinaloa, 
Guerrero, Hidalgo, Quintana Roo, Coahuila y México), tres por el PRO (Tlaxcala, 
Zacatecas y Baja California Sur) y dos por el PAN (Aguascalientes y Nayarit, pues más 
adelante el gobernador de este último estado se afilió al PAN). 
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triunfo se definiría con la votación nacional. Las campañas serían financiadas 

por los precandidatos y se sujetarían a un tope en los gastos, entre otros 

aspectos del reglamento aprobado. La jomada de la consulta se celebraría el 7 

de noviembre de 1999. Cuatro priistas registraron su candidatura: Francisco 

Labastida, Roberto Madrazo, Manuel Bartlett y Humberto Roque. Un proceso 

similar se siguió para elegír al candidato a jefe de Gobiemo del Distrito Federal. 

En este caso hubo tres contendientes: Jesús Silva-Herzog, Roberto Campa 

Ciprián y Silvestre Femández. Durante la campaña abundaron las 

descalificaciones entre los candidatos y las acusaciones contra Labastida de 

recibir apoyo de los ámbitos de gobiemo y de las organizaciones sectoriales. 

El anuncio de las cifras dio el triunfo a Francisco Labastida con 5,337,537 

votos Y 272 distritos ganados, frente a Roberto Madrazo con 2,766,866 votos Y 

21 distritos, Manuel Bartlett con 579,434 votos y siete distritos, y Humberto 

Roque con 422,069 votos y ningún distrito. En el Distrito Federal ganó la 

consulta Jesús Silva-Herzog con el 47 por ciento de los votos y 34 distritos 

locales.409 La cifra de casi 10'000,000 de votos de la consulta nacional priista 

fue recíbida con escepticismo por la opinión pública y sometida a críticas que 

dudaban de su veracidad. A pesar de ello, Labastida tomó protesta como 

candidato del PRI a la presidencia de la República con el respaldo de un 

proceso de selección que cuando menos formalmente había roto con la 

tradición del monopolio del Presidente saliente sobre la decisión de nombrar a 

su sucesor. 

De esta manera los tres partidos de mayor importancia electoral habían 

seleccionado a sus candidatos a la presidencia de la República: Francisco 

Labastida Ochoa por el PRI, Vicente Fox por el PAN y Cuauhtémoc Cárdenas 

por el PRO. El PARM postuló a Porfirio Muñoz Ledo, el PCD a Manuel 

Camacho Solís y OS a Gilberto Rincón Gallardo. El resto de los partidos 

participarían en coaliciones en apoyo de los candidatos del PAN y del PRO. 

Una vez que se definieron las candidaturas del PRI, PAN Y PRO se efectuaron 

"'" Idem, p. 669. 
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negociaciones entre estos dos últimos partidos y sus respectivos candidatos a 

la Presidencia con el propósito de formar una coalición que postulara un 

candidato con mayores posibilidades de triunfo frente al PRI. Las 

negociaciones se desarrollaron durante varias semanas e incluso se elaboró un 

proyecto del programa que enarbolaría el candidato de la coalición. Por 

momentos las negociaciones parecieron coronarse con el éxito, sin embargo al 

final se rompieron. La explicación pública sobre el fracaso de la posible 

coalición consistió en señalar las diferencias de los equipos de Cuauhtémoc 

Cárdenas y de Vicente Fox con relación al método para definir al candidato de 

la coalición. Mientras los perredistas se pronunciaron por una elección abierta, 

los panistas preferían la realización de una encuesta. Al no lograrse la coalición 

de ambas fuerzas, el PAN y el PVEM se coaligaron en la Alianza por el 

Cambio, yel PRD, el PT, CD, el PSN yel PAS formaron la Alianza por México. 

El PARM, el PCD y DS decidieron contender con candidato propio. Así, la 

campaña arrancaría con seis candidatos a la presidencia de la Repúbíica: 

Francisco Labastida por el PRI, Vicente Fox por la Alianza por el Cambio, 

Cuauhtémoc Cárdenas por la Alianza por México, Porfirio Muñoz Ledo por el 

PARM, Manuel Camacho Solís por el PCD y Gilberto Rincón Gallardo por DS. 

Para jefe de Gobiemo del Distrito Federal el PRI postuló a Jesús Silva-Herzog, 

la Alianza por el Cambio a Santiago Creel Miranda; el PRD, el PT, CDPPN, el 

PCD, el PSN y el PAS registraron como candidato común a Andrés Manuel 

López Obrador; el PARM a Alejandro Victoriano Ordorica y Saavedra -quien 

después renunciaría en favor de Andrés Manuel López Obrador-, y DSPPN a 

Teresa Guadalupe Vale Castilla. 

Por su parte, el Instituto Federal Electoral aplicó su experiencia como 

organismo electoral y desarrolló con profesionalismo y eficiencia la 

organización de las diversas etapas del proceso electoral. Con respecto al 

padrón electoral, efectuó las campañas de actualización permanente e intensa 

del padrón; llevó a cabo el programa de bajas por defunción, suspensión y 

pérdida de derechos políticos, así Como por detección de registros duplicados; 

en cumplimiento del artículo 163 del Cofipe, canceló las solicitudes de 
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inscripción al padrón electoral de los ciudadanos que no acudieron a recoger 

sus credenciales en la fecha prevista en dicho artículo y procedió a la 

destrucción de los correspondientes formatos de credencial, así como al 

resguardo, de acuerdo al artículo 144 del Cofipe, de los formatos de credencial 

no recogidos por los ciudadanos; a través de las direcciones ejecutivas del 

Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

implementó campañas de difusión para la actualización del padrón electoral; 

desarrolló el sistema nacional de atención ciudadana; actualizó la cartografia 

electoral; por mandato de la Comisión Nacional de Vigilancia elaboró el 

programa de diagnóstico, mejoramiento y, en su caso, corrección del padrón 

electoral; aplicó la técnica censal parcial en la frontera norte del país; llevó a 

efecto una verificación nacional muestral del padrón electoral y la lista nominal 

de electores; dio cumplimiento al acceso de los partidos políticos a la 

información del padrón electoral y la lista nominal; realizó las actividades de 

apoyo a los procesos electorales locales, y procedió a la elaboración y 

exhibición de las listas nominales de electores para rectificar los casos 

pertinentes derivados de las observaciones. El resultado final fue que el padrón 

electoral incorporó a 59'584,542 ciudadanos y la lista nominal definitiva a 

58782,737 electores, lo que representó una cobertura del 98.65 por ciento con 

respecto al padrón. 

El Consejo General fijó los costos mínimos de campaña. Para diputado de 

mayoría relativa el costo mínimo de campaña fue de 301,124.92 pesos; para 

senador de mayoría relativa, por distrito y por fórmula, fue de 608,694.68 

pesos, y para presidente de la República, de 197'316,073.65 pesos. Con base 

en estas cantidades se calculó el monto de financiamiento público para gastos 

de campaña, que junto al financiamiento por actividades ordinarias 

permanentes y el relativo a las actividades específicas, se pueden agrupar en 

la siguiente tabla. Cabe considerar que de acuerdo al Cofipe el proceso 

electoral se inició en el mes de octubre del año previo al de la elección y 

concluyó con el Dictamen y Declaración de Validez de la elección de presidente 
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de la República, y que el monto por actividades ordinarias permanentes incluye 

sólo de enero a agosto de 2000. 

PARTIDO ACTIVIDADES GASTOS DE ACTIVIDADES TOTAL 
ORDINARIAS CAMPAÑA ESPECiFICAS 

PERMANENTES 

PAN $298'579,862.64 $335767,829.30 $27'463,655.83 $661 '811 ,347.77 

PRI 404713,642.79 455'120,507.44 14'201 ,697.07 874'035,847.30 

PRO 290'520,890.36 3267 05,109.66 5'181,043.42 622'407,043.44 

PT 93'506,481 .00 105'152,662.47 8'432,575.24 207'091 ,718.71 

PVEM 103'994,412.37 116'946,859.98 15'598,581.42 236'539,853.77 

COPPN 23'826,305.93 26793,859.37 414,890.39 51 '035,055.69 

PCO 23'826,305.93 26793,859.37 1'183,723.45 51 '803,888.75 

PSN 23'826,305.93 26793,859.3 4710,907.52 55'331 ,072.82 

PARM 23'826,305.93 26793,859.37 0.00 50'620,165.30 

PAS 23'826,305.93 26793,859.37 0.00 50'620,165.30 

OSPPN 23'826,305.93 26793,859.37 988,029.23 51 '608,194.53 

TOTAl $1 ,334'273,124.74 $1 ,500,456,125.07 $78'175,103.57 $2,912'904,353.38 

Fuente: Instituto Federal Electoral, Memoria del proceso electoral federal 2000, 
México, IFE, 2001 , p. 181 . 

Considerando a las coaliciones y partidos contendientes en el proceso 

electoral , resultan los siguientes porcentajes de financiamiento global: Alianza 

por el Cambio, 30.2 por ciento; PRI, 30.3 por ciento; Alianza por México, 34.1 

por ciento; PCD, 1.8 por ciento; PARM, 1.8 por ciento, y DSPPN, 1,8 por 

ciento.41o De esta manera se puede apreciar el equilibrio en el financiamiento 

entre las dos coaliciones y el PRI. 

Asimismo, el Consejo General del IFE fijó los siguientes topes a los 

gastos de campaña: presidente de la República, 491 '816,870.75 pesos; 

.,0 Murayama, Cirr y Fabrice Salamanca (2001 l , "El Instituto Federal Electoral y el 
Tribunal Electoral en las elecciones de 2000', en Luis Salazar (Coord.l, México 2000. 
Alternancia y transición a la democracia, México, Cal y Arena, 2001 , p. 50. 
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diputado de mayoría relativa, 738,737.27 pesos, y fórmula de senadores de 

mayoría relativa, de un rango que va de 2'986,570.84 pesos (Baja California 

Sur, Campeche, Colima y Quintana Roo) a 29'865,708.40 pesos (Distrito 

Federal, Estado de México y Veracruz).411 

Con relación al acceso de los partidos y coaliciones a la radio y la 

televisión, los monitoreos arrojaron la siguiente información, correspondiente al 

periodo del 19 de enero al 29 de junio de 2000. 

PARTIDO O TIEMPO EN PORCENTAJE TIEMPO EN PORCENTAJE TIEMPO PORCENTAJE 
COALICiÓN RADIO DEL TIEMPO TELEVISiÓN DEL TIEMPO TOTAL EN DEL TIEMPO 

(H-M-S) EN RADIO (H-M-S) EN RADIO Y TOTAL EN 
TELEVISiÓN TELEVISiÓN RADIO Y 

(H-M-S) TELEVISiÓN 

AC 582:01:42 27.80 145:04:12 25.90 727:05:54 27.43 

PRI 836:34:35 40.00 219:36:34 39.30 1,056:11 :09 39.85 

AM 423:20:37 20.20 111 :25:25 19.90 534:46:02 20.18 

PCD 78:10:44 3.70 29:32:02 5.30 107:42:46 4.06 

PARM 100:01 :44 4.80 30:22:50 5.40 130:24:34 4.92 

DSPPN 70:54:49 3.40 23:14:18 4.20 94:09:07 3.55 

Fuente: Instituto Federal Electoral, Memoria del proceso elecloral federal 2000, 
México, IFE, 2001, pp. 210-212. 

Los organismos del IFE también procedieron a la ubicación de las mesas 

directivas de casilla. En total, los consejos distritales aprobaron la instalación 

de 113,423 casillas, de las cuales 83,866 fueron urbanas y 29,557 rurales; de 

ellas 716 especiales.412 La integración de las mesas directivas de casilla se 

efectuó de acuerdo con la doble insaculación, la capacitación y la selección 

previstas en el Cofipe, lo que arrojó una cifra global de 790,296 nombramientos 

4" Instituto Federal Electoral , Memoria del proceso eleclorál federal 2000, México, IFE, 
2001 , p. 221 . 
m Idem, p. 244. 
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entregados por las juntas distritales ejecutivas.413 Se imprimieron 997,608 actas 

electorales y 61'642,590 boletas electorales por cada tipo de elección 

(presidente, senadores y diputados federales). Se adquirieron 345,513 urnas, 

115,171 canceles, 118,000 marcadoras de credencial, 115,171 cajas para 

paquetes electorales y 2'303,020 crayones, así como 231 ,000 envases con 

líquido indeleble.414 La documentación y los materiales electorales, entre ellos 

las listas nominales con fotografía, fueron distribuidos a las instancias 

pertinentes para ser utilizados en la jornada electoral. 

Para el proceso electoral fueron acreditados 38,433 ciudadanos como 

observadores electorales, de los que 34,836 correspondieron a organizaciones 

de observadores y el resto desarrollaron su actividad de manera individual. 

También fueron acreditados 860 visitantes extranjeros de 58 países.415 Los 

partidos y las coaliciones registraron sus representantes ante las mesas 

directivas de casilla. Alianza por el Cambio registró 247,475 representantes; el 

PRI, 332,597; la Alianza por México, 193,647; el PCD, 17,191; el PARM, 6,153, 

Y DSPPN 6,029. En total, los partidos y las coaliciones registraron 803,092 

representantes. A través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica el IFE desarrolló una campaña de educación cívica y 

promoción de la participación ciudadana, así como, por segunda ocasión en un 

proceso electoral federal, una consulta infantil y juvenil. En síntesis, el IFE 

desarrolló con eficiencia las actividades que le correspondieron como 

organismo encargado de organizar las elecciones. 

El gobierno federal anunció el desarrollo de un plan de blindaje 

económico que impidiera una crisis económica en el marco del relevo del 

gobierno federal a semejanza de la de diciembre de 1994 y otras sucesiones 

pasadas. Al iniciar la campaña las incómodas relaciones entre el PAN y Amigos 

de Fox se volvieron a manifestar. 

413 Idem, p. 273. ) 
414 Idem, pp. 293-302. 
415 Idem, pp. 321-358. 
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Cuando Fax asumió formalmente la candidatura presidencial del PAN, el 

conflicto entre Amigos yel partido se hizo impostergable. El problema era quién 

haria la campaña. Los dirigentes panistas sostenían la idea de desaparecer a 

Amigos de Fax y dejar las tareas de campaña en manos del partido. A pesar de 

ello, Amigos no sólo no desapareció, sino que se integró formalmente a la 

campaña, bajo la forma de voluntariado"'6 

Desde el inicio de la campaña la opinión pública concentró la atención en 

la contienda entre los candidatos de las dos coaliciones y del PRI. Nuevamente 

irrumpió la mercadotecnia como estrategia básica de las campañas para captar 

el voto de los ciudadanos. Los medios de comunicación, especialmente la radio 

y la televisión, continuamente transmitieron mensajes con un formato en el que 

imperó la pretensión efectista con base en imágenes y frases publicitarias que 

desplazaron a las propuestas programáticas. Asimismo, destacaron los 

calificativos entre los candidatos a la Presidencia, en especial por parte de 

Vicente Fax. Francisco Labastida trató de promover la imagen de un "nuevo 

PRI", que supuestamente habia superado los vicios del pasado. Vicente Fax 

mostró un estilo coloquial en sus actitudes y discursos y no escatimó promesas 

de campaña. Cuauhtémoc Cárdenas trató de insertarse en una disputa que 

cada vez más se polarizaba entre Labastida y Fax, de acuerdo con los 

resultados de las múltiples encuestas publicadas. 

El 25 de abril se efectuó un debate entre los seis candidatos a la 

Presidencia. Nuevamente las descalificaciones ocuparon un lugar privilegiado 

en la estrategia mediática de los tres principales candidatos. Imperó una 

dinámica de ataque y defensa. Por ejemplo, Labastida se quejó de los epítetos 

que Fax le había propinado, trató de deslindarse del "viejo PRI" y ofreció su 

experiencia de gobierno; Fax utilizó el recurso de acusar a Labastida de estar 

vinculado al narcotráfico y se propuso como el candidato capaz de sacar al PRI 

de Los Pinos; Cárdenas trató de ilustrar la convergencia entre el PRI y el PAN, 

vinculados al salinismo, y de mostrarse como una alternativa honesta y viable. 

I 
416 Ricardo Espinoza Toledo, op. cit., p. 91. 
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Tanto Ca macho como Muñoz Ledo hicieron intervenciones básicamente 

contrarias al PRI y su candidato. Rincón Gallardo destacó por un discurso 

sensible a los intereses de las minorías. Después del debate las encuestas 

mostraron la consolidación de la cercanía de preferencias de los votantes entre 

el candidato del PRI y el del PAN, así como un lejano tercer lugar para el 

candidato perredista. Más adelante, Porfirio Muñoz Ledo renunció a su 

candidatura por el PARM e informó de un acuerdo con el que se incorporaría al 

equipo de campaña de Vicente Fax, lo que le implicó las críticas de la 

dirigencia parmista por lo que consideró una traición de Muñoz Ledo. 

Un segundo debate fue precedido por una discusión ante los medios de 

comunicación entre Labastida, Fax y Cárdenas. Fax insistió en que el debate 

se efectuara ese mismo día y Labastida y Cárdenas propusieron que se 

pospusiera unos cuantos días para preparar las condiciones técnicas 

necesarias. Este llamado "debate sobre el debate' no fue favorable a Fox, pues 

lo mostró como empecinado en una posición irreductible. En los días siguientes 

pareció repuntar el candidato perredista. El segundo debate se efectuó con 

características similares al primero. Durante la etapa final de la campaña el 

candidato panista desarrolló la exitosa estrategia de llamar al "voto útil', es 

decir, a no "desperdiciar' votos por otros candidatos bajo el supuesto de que 

Fax era a esas alturas el único candidato viable para derrotar al PRI, en una 

elección que la estrategia foxista trataba de impulsar como plebiscitaria, es 

decir, de aprobación o rechazo al partido que había gobemado al país durante 

71 años. En este periodo Fax acentuó un lenguaje utilizado también en el 

segundo debate, que recogfa tanto términos, preocupaciones y referencias de 

factura panista como otras provenientes de la izquierda. El candidato de la 

Alianza por el Cambio declaró que sólo aceptaría el triunfo del PRI si la 

votación de este partido superaba en diez puntos a la que lograra su coalición; 

en tanto, afirmó, su triunfo sería creíble si superaba a Labastida cuando menos 

por cinco puntos. Al acercarse la jornada electoral algunas encuestas 

~ñalaban a Fax como triunfador y otras a Labastida, pero la mayoría de ellas 
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reportaba sólo una pequeña diferencia entre ambos candidatos. La jomada 

electoral era esperada con expectación ante la posibilidad de la altemancia. 

De las 113,405 casillas solo 18 no fueron instaladas, es decir, el 0.01 por 

ciento. De acuerdo con la información proporcionada por el Sistema de 

Información de la Jomada Electoral (SIJE), se reportaron 3,051 incidentes en 

las casillas electorales, de los cuales el 98 por ciento fue atendido y resuelto 

durante la propia jomada; de los 66 incidentes no resueltos, 18 se refirieron a 

las casillas no instaladas, 14 a la instalación de casillas antes de las 8:00 

horas, dos a cambio de lugar de la casilla, dos a propaganda en el interior o en 

la fachada del local de la casilla, dos a cierre de la votación antes de las 18:00 

horas sin que hubieran votado todos los electores y 28 a otro tipo de incidentes. 

En general, la jomada electoral se desarrolló de manera normal, sin 

acontecimientos que pudieran cuestionar su legalidad ni la legitimidad de los 

resultados electorales. Al concluir la votación los medios de comunicación 

informaron sobre los resultados de las encuestas de salida y los conteos 

rápidos realizados por diversos organismos. En total, el IFE registró 28 

instituciones que llevaron a cabo encuestas de salida y/o conteos rápidos. El 

propio I FE contrató tres empresas para efectuar conteos rápidos -Berumen y 

Asociados, Gallup de México y Alduncin y Asociados. El presidente del Consejo 

General dellFE, José Woldenberg, dio a conocer a las 23:00 horas del día de 

la joma da electoral el resultado de los conteos rápidos contratados por el 

Instituto. 

La tendencia favoreció al candidato de la Coalición Alianza por el 
cambio, Vicente Fox Quesada, con una estimación de votos entre el 
39% y el 45% de la vOlación, quedando en segundo lugar el candidato 
del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Labastida Ochoa, con 
un porcentaje que varió de 35.0% a 38.9% de la votación, y en tercer 
lugar el candidato de la Coalición Alianza por México, Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, con un rango que va de 15.1% a 18%:17 

I 

417 Instituto Federal Electoral, Memoria del proceso electoral federal 2000, México, IFE, 
2001 , p. 455. 
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Por otra parte, el Programa de Resultados Electorales Preliminares 

funcionó tal y como se había previsto. 

El PREP 2000 empezó a difundir los resultados preliminares a partir de 
las 20:00 horas del mismo día; se hizo un primer corte a las 23:20 horas 
con el 17% de las casillas recibidas; a la una de la mañana del 3 de julio 
el 51 % de los votos habían sido contados. El PREP informó y difundió a 
través de Internet y las pantallas en las salas de prensa del Instituto y el 
World Trade Center los resultados conforme se iban procesando.418 

Después de conocidos los resultados de los conteos rápidos, el 

presidente de la República, Ernesto Zedilla, felicitó a Vicente Fax por su triunfo. 

Minutos después, Francisco Labastida y Cuauhtémoc Cárdenas también 

reconocieron ante los medios de comunicación la victoria del candidato de la 

Alianza por el Cambio. De esta manera, el 2 de julio de 2000 se realizó la 

alternancia en la presidencia de la República, que después de 71 años de 

gobierno del PNR-PRM-PRI muchos mexicanos no creían posible por la vía 

institucional. Así, la alternancia en los niveles de gobierno municipal, local y 

federal era un hecho, gracias a la larga sucesión de reformas electorales, al 

fortalecimiento de los partidos, a la transición del sistema de partido 

hegemónico a otro plural y competitivo y, por supuesto, a la participación de los 

electores cuyos votos fueron respetados y contados en un proceso electoral 

organizado por un organismo autónomo, profesional e imparcial. Con la 

alternancia en la presidencia de la República se consumaba otro ciclo electoral 

para, posiblemente, abrir un nuevo periodo en el que ocuparía un lugar 

relevante la problemática relación entre el rendimiento de los gobiernos 

emanados del voto y las expectativas ciudadanas creadas en torno a la 

alternancia. 

Los resultados definitivos señaíaron que de una lista nominal de 

58'782,737 electores, participaron en la elección presidencial 37'603,484 

ciudadanos, es decir el 63.97 por ciento de los electores. Vicente Fax, de la 

.,8 Idem, p. 458. 
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Alianza por el Cambio obtuvo 15'988,544 votos, es decir, el 42.5 por ciento; 

Francisco Labastida del PRI, acumuló 13'576,189 votos, el 36.1 por ciento; 

Cuauhtémoc Cárdenas de la Alianza por México, 6'259,018 votos, el 16.6 por 

ciento; Manuel Camacho del PCD, 208,257 votos, el 0.6 por ciento; el PARM, 

157,119 votos, el 0.4 por ciento; Gilberto Rincón, 592,072 votos, el 1.6 por 

ciento, y hubo 32,457 votos por candidatos no registrados y 789,828 votos 

nulos, el 0.1 por ciento y el 2.1 por ciento, respectivamente. 419 

En la elección de diputados federales de mayoría, y de acuerdo con los 

correspondientes convenios de las dos coaliciones, el PAN ganó 136 distritos; 

el PRI, 132; el PRD, 24; el PVEM, 6; el PT, 1 Y CDPPN 1. En la elección de 

diputados por el principio de representación proporcional la Alianza por el 

Cambio alcanzó el 38.2 por ciento de la votación; el PRI el 36.9 por ciento; la 

Alianza por México el 18.7 por ciento; el PCD e11.2 por ciento; el PARM el 0.7 

por ciento, y DSPPN el 1.9 por ciento. De acuerdo con los convenios firmados 

por los partidos coaligados, finalmente al PAN le fueron asignados 70 

diputados de representación proporcional; al PRI, 79; al PRD, 26; al PVEM, 11 ; 

al PT, 6; a CDPPN, 3; al PSN, 3, y al PAS 2. En consecuencia, la composición 

de la Cámara de Diputados quedó de la siguiente forma: PAN, 206 diputados; 

PRI, 211; PRD, 50; PVEM, 17; PT, 7; CDPPN, 4; PSN, 3, y PAS 2.420 El PCD, 

el PARM y DSPPN perdieron su registro por no alcanzar en ninguna de las tres 

elecciones federales el 2 por ciento de la votación. Como puede apreciarse, 

nuevamente ningún partido logró la mayoría absoluta de la Cámara de 

Diputados. Asimismo, una vez más se registró un gobierno dividido pues 

mientras que el presidente de la República provino del PAN, este partido no 

logró la mayoría absoluta ni la relativa en la Cámara de Diputados, situación 

que se verificaría también con respecto a la Cámara de Senadores. 

En acatamiento de los convenios de coalición, el PAN logró 27 senadores 

de mayoría, 10 de primera minoría y 9 de representación proporcional; el PRI, 

32 de mayoría, 15 de primera minoría y 13 de representación proporcional; el 

1 , 
419 Idem, p. 475. 
<20 Idem, pp. 491-504. 
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PRO, 4 de mayoría, 7 de primera minoría y 4 de representación proporcional; el 

PVEM 1 de mayoría y 4 de representación proporcional, y el PT 1 de 

representación proporcional. En consecuencia, la Cámara de Senadores quedó 

con la siguiente integración: PAN, 46 senadores; PRI, 60; PRO, 15; PVEM, 5; 

PT, 1, Y CDPPN 1.421 Andrés Manuel López Obrador, del PRO, obtuvo la 

victoria en la elección para jefe de Gobierno del Distrito Federal. En Guanajuato 

y Morelos triunfaron los candidatos panistas a gobernador. 

Durante el proceso electoral federal de 2000 fueron interpuestos 112 

juicios de inconformidad y 44 recursos de reconsideración, 42 por ciento y 39 

por ciento menos, respectivamente, que en la elección de 1997. En total, de 

156 medios de impugnación que se presentaron en el proceso electoral de 

2000, sólo seis fueron resueltos por la autoridad jurisdiccional como fundados y 

57 como parcialmente fundados, es decir, 25 por ciento y 46 por ciento menos 

que en 1997.422 

En cumplimiento del Cofipe, las coaliciones y partidos presentaron los 

informes de campaña a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos y Agrupaciones Políticas. La Comisión, de acuerdo a sus facultades, 

solicitó en diversas ocasiones a los partidos la documentación pertinente para 

comprobar la veracidad de los gastos reportados y les notificó los errores y 

omisiones técnicas que detectó durante la revisión de los informes. El 6 de abril 

de 2001 el Consejo General del IFE aprobó el Dictamen Consolidado sobre los 

informes de los partidos y determinó la imposición de sanciones por diversas 

irregularidades a la Alianza por el Cambio, al PRI ya la Alianza por México. Las 

tres organizaciones impugnaron esta resolución del Consejo General ante el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.423 Sin embargo, 

posteriormente saldrían a la palestra pública las graves violaciones al Cofipe en 

materia de financiamiento cometidas por el PRI en el caso conocido como 

"pemexgate", y por la Alianza por el Cambio en el caso denominado "amigos de 

4" Idem, pp. 497-505. 
422 Idem, pp. 507-511. 
423 Idem, p. 230. 
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Fax", así como las investigaciones que sobre ambos casos realizó el IFE y las 

sanciones que aplicó a dichas organizaciones. 

Al cerrar el siglo XX, la competitividad electoral y la altemancia habían 

dado a la pluralidad política carta de naturalización en territorio mexicano. El 

PAN había ganado la presidencia de la República; el Congreso de la Unión 

presentaba una integración plural, sin que ningún partido alcanzara la mayoría 

absoluta en alguna de las dos cámaras; el PRI gobemaba en 17 entidades, el 

PAN en ocho y el PRO en siete; el 49.14 por ciento de los diputados locales del 

país pertenecían al PRI, el 28.12 por ciento al PAN, el 17. 74 por ciento al PRO 

y el 5 por ciento a otros partidos; el 65.39 por ciento de los gobiemos 

municipales eran encabezados por el PRI, el 15.66 por ciento por el PAN, el 

16.86 por ciento por el PRO, y el 2.09 por ciento por otros partidos.424 Así, esta 

pluralidad política, una de cuyas expresiones son los gobiemos divididos, sería 

la nueva materia prima de la política mexicana, y su procesamiento productivo 

demandaría sustituir los parámetros en los que se había cimentado la política 

de la hegemonía, por otros parámetros propicios, en principio, a la democracia. 

IV.6 La Transíción: Entre las Tendencias Democráticas y las Resistencias 

Autoritarias 

El período 1988-2000 es una etapa política y electoral en la que se desarrolló 

una compleja dialéctica entre las tendencias democráticas y las inercias y 

resistencias autoritarias. El cambio y la permanencia políticos se enfrentaron en 

una sucesión de coyunturas que tomaron como escenario básicamente el 

ámbito electoral. Es decir, la transición política que se desarrolló y consolidó en 

este periodo -si bien inició en el anterior- adopta al terreno electoral como 

42. Alain De Remes, "La nueva geografía electoral mexicana y el voto dividido en los 
estados después de la elección presidencial del 2 de julio de 2000", en Sociológica, 
México, UAM-A, año 16, núms., 45-46, enero-agosto, 2001 , pp. 171-199. 
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espacio privilegiado para dirimir su conflictividad y aportar su productividad. 

Que la transición política sea en gran medida transición electoral implica una 

compleja relación entre el sistema político y el subsistema electoral, entre las 

inercias y resistencias autoritarias del sistema político y las tendencias 

democráticas del subsistema electoral de este periodo. Además de las 

características y modalidades singulares del proceso, durante su desarrollo 

también se manifestarán las potencialidades, los alcances y los límites de este 

tipo de transición. 

Los doce años de este periodo electoral transcurrieron en el marco de una 

intensa dinámica de transformación del modelo económico, signada por las 

políticas neoliberales, cuyo inicio se remonta al comienzo del gobiemo de 

Miguel de la Madrid pero que se consolidan en los gobiemos de Carlos Salinas 

y Emesto Zedilla. El ajuste y la imposición del modelo neoliberal transcurrieron 

con la recurrente incidencia de crisis económicas que, en conjunto, se 

reflejaron en el deterioro del nivel de vida de los sectores populares y la 

inflexión a la baja de los relativos beneficios que les proporcionaba la 

modalidad mexicana de estado de bienestar derivado de la gesta 

revolucionaria. 

El proceso de desestructuración de la hegemonía del partido oficial, 

reflejado en la tendencia histórica al decremento de sus resultados electorales, 

guarda una estrecha relación con el agotamiento y el desmontaje del modelo 

económico conocido como desarrollo estabilizador y los esfuerzos por 

actualizarlo, pues una de las fuentes de legitimidad del gobiemo y su partido 

era precisamente la llamada legitimidad por eficacia gubemamental, vale decir, 

la relativa distribución de recursos mediante políticas sociales y otros 

mecanismos entre las clases y los sectores populares. Por ejemplo, las 

promesas gubemamentales de desarrollo y reparto social de beneficios -no 

obstante que en algunas coyunturas lograron generar expectativas 

temporales-, ante los frustrantes resultados para la mayoría de la población 

terminaron en la ausencia de credibilidad y en la extensión de inconformidad 

que se reflejaron en un voto de castigo al partido oficial. 
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Asimismo, la disminución de recursos causada por las crisis económicas y 

las políticas de contención presupuestal -a excepción de la etapa del 

Pronasol-, también impactaron en la reducción de los recursos económicos y 

políticos para seguir alimentando y reproduciendo el pesado aparato clientelar 

y corporativo del partido oficial , con el que lograba un importante caudal de 

votos. En síntesis, la hegemonía del partido oficial tenía como uno de sus 

referentes de sustento al modelo económico desmantelado a partir de 1982, en 

coincidencia con la acentuación de la tendencia histórica de reducción de votos 

para dicho partido. 

El cambio de modelo económico y la imposición de políticas neoliberales 

fueron posibles, en parte, por el ascenso de una nueva elite política 

gobemante, los llamados tecnócratas, que desplazaron de las áreas 

estratégicas del gobiemo y el partido a los políticos tradicionales identificados 

con el proyecto económico y social popular posrevolucionario. Esta 

confrontación entre dos corrientes presentes en el partido y el gobiemo fue 

también una disputa entre dos proyectos de nación, el neoliberal y el nacional 

popular. Posteriormente, la disputa se expresó en la división de la clase política 

gobemante y en abiertas manifestaciones de ruptura. En estos términos, la 

escisión de la Corriente Democrática del PRI no se debió sólo a una mera 

táctica pragmática motivada por el interés de alcanzar la candidatura del 

partido oficial a la presidencia de la República, ni tampoco únicamente al 

rechazo a los métodos antidemocráticos de este partido para nominar a su 

candidato. El reclamo democrático de la corriente encabezada por Cuauhtémoc 

Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo se relacionó estrechamente con el rechazo a 

las políticas neoliberales imperantes. En consecuencia, la escisión de la 

Corriente Democrática representó una relevante manifestación de la división de 

la clase polftica gobemante así como de la disputa por conservar -y por parte 

de la Corriente Democrática, relanzar- la legitimidad asociada al proyecto 

nacional popular derivado de la revolución mexicana. Que este tipo de 

legitimidad política aún mantenía un importante arraigo entre la población lo 

demuestra el espectacular fortalecimiento de la candidatura de Cuauhtémoc 
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Cárdenas y del Frente Democrático Nacional en las elecciones de 1988. Es 

decir, la ruptura de la tradicional "disciplina" priista alcanzada durante el periodo 

de la hegemonía y que constituía uno de los más importantes mecanismos del 

sistema político mexicano, empezó a resquebrajarse en la coyuntura electoral 

de ese año con la creación y la posterior escisión de la Corriente Democrática 

de las filas del PRI. 

Por cierto, a partir de ese momento será común el peyorativamente 

llamado "transfuguismo", es decir, abandonar un partido para ser postulado por 

otro a un cargo de elección popular, como síntoma del debilitamiento de la 

disciplina y las lealtades partidistas. Por lo tanto, en este marco se puso en 

evidencia que la cohesión del bloque gobemante y la disciplina a las decisiones 

presidenciales, además de explicarse por motivaciones pragmáticas con 

respecto al cuasi monopolio que ejercía el PRI de los cargos de representación 

y de gobiemo, también encuentran parte de su explicación en la relativa 

identificación ideológica y programática con el proyecto de origen 

revolucionario. En este sentido, no es casual que haya sido el hijo del general 

Cárdenas la principal figura convocante a la rebelión electoral de 1988, ni que 

fuera Salinas de Gortari, quien desde la Secretaría de Programación y 

Presupuesto había dirigido la implementación de las reformas neoliberales, el 

candidato de la fracción priista neoliberal. Ambos personajes sintetizaban en el 

imaginario político la confrontación de los proyectos de nación, que por lo 

demás los dos proyectos eran hijos legítimos de la historia pos revolucionaria 

mexicana. 

Ya para 1988 era evidente la relevante transformación de la sociedad con 

relación a la que prevaleció en los años de oro de la hegemonía priista. El 

movimiento estudiantil de 1968 marcó el reinicio de los esfuerzos de 

importantes sectores sociales por autonomizarse del control corporativo y 

clientelar del estado y su partido. Otros capítulos darían periódica continuidad 

al reclamo democrático, algunos tratando de abrir espacios democráticos y 

otros explorando vías alternativas ante lo que consideraban la inutilidad de la ¡ 
aparente democracia mexicana para procesar transformaciones, pero todos 
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coincidiendo en la crítica al autoritarismo del sistema político. Ya fueran las 

manifestaciones estudiantiles, la insurgencia del sindicalismo independiente, 

los movimientos campesinos, las expresiones guerrilleras, el protagonismo 

empresarial, la participación social con motivo de los sismos de 1985, los 

conflictos poselectorales, el surgimiento de nuevos partidos o la proliferación de 

múltiples organizaciones cívicas o no gubemamentales, el hecho es que todos 

eran indicadores de la decisión de la llamada sociedad civil por constituirse, es 

decir, por organizarse autónomamente, al margen de los lazos del Estado y del 

partido oficial. Era, también, un proceso de extensión y maduración de los 

sectores ciudadanos de la sociedad mexicana, a los que les resultaban 

asfixiantes las características autoritarias del sistema político. 

Entonces, la coyuntura político electoral de 1988 transcurrió en el marco 

de profundos cambios, algunos explícitos y otros no tan evidentes pero 

igualmente trascendentes. El desmantelamiento del proyecto nacional popular 

y la imposición de las políticas neoliberales, la disminución en el nivel de vida 

de amplios sectores de la población, la tendencia al descenso en la captación 

de votos del partido oficial , la división de la clase política gobernante, las 

transformaciones de la sociedad mexicana y las expresiones del reclamo 

democrático fueron procesos que se sintetizaron en los iconoclastas 

acontecimientos electorales de ese año. La creciente ineficacia del 

autoritarismo y el agotamiento de la hegemonía se revelarían en la crisis del 

subsistema electoral simbolizada por la llamada caída del sistema. 

Es interesante observar que el principio de la transformación del sistema 

polltico mexicano se manifestó precisamente en el ámbito electoral. Como se 

ha comentado, el sistema político mexicano y su correspondiente sistema de 

partido hegemónico fueron construcciones políticas procesadas mediante 

diversas coyunturas políticas, y entre ellas las electorales ocuparon un lugar 

destacado. Si la hegemonía política fue construida (también y de manera 

relevante) desde lo electoral, entonces no es casual que fuera precisamente en 

el ámbito electoral el terreno en el que el modelo político hegemónico hiciera 

crisis al debilitarse o de plano fracturarse las bases de sustentación de la 
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hegemonía. En otras palabras, en 1988 el subsistema electoral fue disfuncional 

ante las necesidades del sistema político autoritario al que estaba vinculado 

orgánicamente, pues fue incapaz de cumplir una vez más las tradicionales 

funciones para las que había sido creado. En vez de aportar legitimidad (así 

fuera sólo formalmente) democrática, el sistema político y el gobiemo emanado 

de esa ' elección" se vieron hundidos en una crisis signada por el desprestigio 

de la ilegitimidad. 

El fenómeno verdaderamente notable y hasta cierto punto inesperado de 

las elecciones de 1988 fue la irrupción de la competitividad electoral. Pero el 

modelo electoral mexicano basado en la hegemonía, por definición, no estaba 

preparado para procesar institucionalmente dicha competitividad. De manera 

que en términos sistémicos y más allá de la perversidad política de quienes 

maquinaron y operaron el fraude, el subsistema electoral hizo crisis al ser 

desafiado por un elemento para el que no estaba diseñado: la competitividad. 

El subsistema electoral reventó por la presión competitiva, y al hacerlo arrastró 

al sistema político y al gobierno emergente a una crisis que sólo logró ser 

superada mediante una hábil y rápida estrategia política. 

Sin embargo, la caída del sistema tuvo el significado, valga la expresión, 

de dejar en el pantano del desprestigio al subsistema electoral. Para hacer 

presentable al país dentro de la órbita de las naciones relativamente 

democráticas era necesario reconstruir el subsistema electoral o, mejor dicho, 

construir otro nuevo sobre bases distintas a las que dieron vida al que había 

caído en 1988. Debería ser un subsistema electoral que pudiera dar cabida 

cuando menos a una mediana competitividad a partir del reconocimiento oficial 

del fin del sistema de partido ' prácticamente único". 

En el marco de la estrategia salinista para legitimarse desde el poder y en 

atención a la pérdida de la mayoría calificada del PRI en la Cámara de 

Diputados como producto de los resultados electorales, Salinas de Gortari 

promovió una alianza estratégica con el PAN. De esta manera se dio lugar a la 

primera reforma electoral del sexenio, la de 1990. Esta reforma! a diferencia de 

las anteriores que fueron básicamente decididas por el gobierno y su partido, si 
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bien atendiendo algunas propuestas de la oposición, se procesó entre dos 

fuerzas políticas: el gobierno y su partido, y el PAN. Además de esta 

característica de mayor inclusión de las fuerzas que diseñaron la reforma, a 

pesar de que particularmente el recién nacido PRD fue objeto de una polftica 

gubernamental excluyente, la creación de una nueva ley electoral tenía que 

responder, así fuera parcialmente, a las dimensiones de la crisis simbolizada 

en la caída del sistema. Y en efecto, la reforma de 1990 no sólo tuvo 

motivaciones correctivas o preventivas como sucedió con reformas pasadas 

sino que también avanzó en la apertura de espacios institucionales y de reglas 

propicias a la competitividad electoral. Con la reforma de 1990 se establecieron 

las bases del nuevo modelo electoral mexicano, que iría consolidándose con 

las posteriores reformas de 1993 y 1994 hasta llegar a la de 1996. 

Considerando sólo los aspectos progresivos más importantes de la 

reforma de 1990, se pueden mencionar los siguientes: creación del Instituto 

Federal Electoral; creación del Tribunal Federal Electoral; modalidad de registro 

condicionado a los partidos políticos; tope de 350 diputados para el partido 

mayoritario; incremento del acceso de los partidos a la radio y la televisión en 

los periodos electorales; precisiones a la normatividad del financiamiento 

públiCO a los partidos políticos; reducción del Colegio Electoral de la Cámara de 

Diputados a 100 integrantes; nuevo padrón electoral y credenciales para votar; 

urnas transparentes, casillas especiales para electores en tránsito, e 

insaculación para seleccionar a los integrantes de las mesas directivas de 

casilla. 

Estos avances aportados por la reforma, entre los que destaca la creación 

del IFE, permitieron reducir aunque no eliminar el control electoral del gobierno 

y su partido y generar mejores condiciones institucionales y procedimentales 

para el desarrollo de la competitividad. Sin embargo, las siguientes elecciones 

federales mostraron un comportamiento atípico en cuanto a la tendencia 

histórica de reducción de las cifras electorales del partido oficial, pues los 

resultados electorales de 1991 pueden considerarse como la consumación del 

éxito de la estrategia de legitimación salinista, después de la crisis de 1988. 
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1991 representó una impresionante recuperación de la hegemonía priista, 

gracias a la estrategia desarrollada por el gobierno federal. Que en términos de 

Sartori se trató de la recuperación de la hegemonía y no de la inauguración de 

la predominancia del PRI, lo revelan los importantes factores de inequidad que 

como el Pronasol, el acceso a los medios de comunicación, la disposición de 

recursos financieros, etcétera, favorecieron al partido oficial, si bien es 

necesario reconocer que con las elecciones de 1991 se inició el proceso de 

ascenso en la organización imparcial de las elecciones federales, sobre todo si 

se le compara con las características de los comicios de tres años antes. 

El éxito del partido oficial en 1991 junto con la alianza entre el gobierno y 

el PAN, que entre otros factores dio lugar a profundas refonnas 

constitucionales y al periodo de las llamadas concertacesiones, 

paradójicamente permitieron al salinismo contar con un "colchón de seguridad" 

para seguir avanzando en condiciones de mayor equidad en la competencia 

electoral y poder responder al incremento de la competitividad y la conflictividad 

manifestada sobre todo en las elecciones locales y municipales, así como al 

sostenido reclamo democrático. 

Una vez más, considerando sólo el saldo progresivo de la reforma de 

1993, se deben incorporar los siguientes aspectos: creación de los senadores 

de primera minoría; abrogación de la cláusula de gobernabilidad en la 

integración de la Cámara de Diputados; prohibición constitucional de que un 

solo partido alcanzara la mayoría calificada de la Cámara de Diputados; 

terminación de la autocalificación electoral; afianzamiento del papel 

jurisdiccional del Tribunal Federal Electoral; avance en el proceso de 

"ciudadanización" de las juntas locales y distritales del IFE; traslación de 

algunas facultades de los órganos personales del IFE al Consejo General; 

fijación de topes a los gastos de campañas electorales; regulación del 

financiamiento público y privado a los partidos políticos; ampliación en el 

ejercicio de fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos; 

reconocimiento de la figura de observadore1 electorales nacionales para la 

jomada electoral; procedimiento de doble insaculación para seleccionar a los 
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integrantes de las mesas directivas de casilla, y supervisión y garantias en el 

proceso de elaboración del padrón y las listas nominales de electores así como 

en la distribución de las credenciales para votar con fotografía. 

Después de la reforma electoral de 1993 dos trascendentales 

acontecimientos de violencia política conmovieron al país: el levantamiento del 

EZLN y el asesinato de Luis Donaldo Colosio. La relativa estabilidad política, el 

proceso electoral y, aún más, la vía electoral habían sido cuestionados. Era, 

entonces, necesario impulsar la convergencia de los actores electorales de uno 

Y otro signo en defensa de los procedimientos institucionales para procesar los 

diferendos polfticos. Por supuesto, dicha convergencia no podría lograrse sin 

avanzar en las demandas pendientes que dotaran a las elecciones de mayor 

transparencia y credibilidad. De esta forma, a las pocas semanas de decretada 

la reforma electoral de 1993 iniciaron las negociaciones para impulsar una 

nueva reforma en pleno proceso electoral. Esta nueva reforma, procesada por 

el conjunto de los partidos políticos y ya no sólo por el PRI yel PAN, dio cabida 

a diversas demandas que fueron planteadas pero no aceptadas en la reforma 

de 1993. Entre ellas: se ampliaron las funciones de los observadores 

electorales al conjunto del proceso electoral y se reconocieron sus 

organizaciones; se aprobó la figura de visitantes extranjeros; se sustituyó a los 

consejeros magistrados del Consejo General por los consejeros ciudadanos, 

electos por la Cámara de Diputados a propuesta de los grupos parlamentarios; 

cada partido tendría sólo un representante en cada consejo del Instituto, con 

voz pero sin voto; la aprobación de los topes de campaña para presidente de la 

República, para senadores y para diputados la harían los consejos General, 

locales y distritales, respectivamente. 

Además de las reformas constitucionales y legales de 1993 y 1994 hay 

que considerar el paquete de acuerdos del Consejo General del IFE para la 

elección de 1994, pues contribuyeron de manera importante a la transparencia 

e imparcialidad de la organización electoral, entre ellos: acceso permanente de 

los partidos a las bases de datos y de imágenes del Registro Federal de 

Electores; auditorías al padrón electoral; solicitud de creación de una fiscalía 
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especializada para la atención de los delitos electorales; boletas con talón 

fOliado; tinta indeleble certificada; rediseño de la infraestructura de las casillas 

electorales; afinación del procedimiento de doble insaculación para seleccionar 

a los funcionarios de las mesas directivas de casilla; solicitud de suspensión de 

la publicidad de programas gubernamentales 20 días antes de la jornada 

electoral, e incremento del tiempo en radio y televisión para los partidos 

políticos. 

Con estas reformas de 1993 y 1994 Y los acuerdos del Consejo General 

se efectuaron las elecciones de este último año, cuyo significado político fue la 

ratificación de la vía electoral por los actores relevantes de los procesos 

electorales y la gran mayoría de los electores que registraron una 

impresionante participación ante las urnas. En ellas también quedó depositada 

la voluntad de pluralismo político de la sociedad mexicana, reflejada en los 

resultados electorales. En las elecciones de 1994 se continuó consolidando la 

organización profesional e imparcial de los procesos electorales, no obstante, 

también se reconoció por prácticamente todos los actores la inequidad de la 

competencia, en particular con relación al acceso a los medios de 

comunicación y al desequilibrio del financiamiento, ambos favorables al PRI. 

Que la falta de credibilidad y la insatisfacción aún eran parte de las 

percepciones de gran número de actores relevantes y ciudadanos lo muestra el 

hecho que apenas inició el nuevo sexenio se dio paso a un complicado proceso 

de negociación que sólo casi dos años después arrojaría resultados con la 

aprobación de la reforma electoral de 1996. 

La reforma de 1996 fue elaborada con la participación del gobierno y los 

partidos políticos registrados. A pesar de los recurrentes obstáculos que el 

proceso de negociación tuvo que superar, es importante insistir en que el 

diseño de la reforma contó con la participación del gobierno federal y de todos 

los partidos políticos nacionales, por lo que se trató de una reforma más 

incluyente, más abarcadora por el número de temas que abordó y 

comprometida con la decisi<T de alcanzar un sistema electoral acordado por 

consenso y por lo tanto aceptado por todos los actores electorales relevantes. 
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Como ya se comentó, la fase constitucional de la reforma fue aprobada por 

unanimidad, pero la aprobación de la refonma legal sólo logró el voto del PRI, 

pues pocos pero importantes temas impidieron el acuerdo general. No 

obstante, incluso la reforma al Cofipe recogió en la mayor parte de su 

contenido la dinámica de negociación de todos los partidos. 

Los principales avances de la reforma de 1996 fueron los siguientes: 

consolidación de la autonomía del IFE mediante la salida del Poder Ejecutivo 

de la estructura del organismo electoral; elección de los consejeros electorales 

del Consejo General por la Cámara de Diputados a propuesta de los grupos 

par1amentarios; fortalecimiento de las atribuciones de los órganos de dirección 

delIFE; incorporación del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, 

definido como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral; designación 

de los magistrados del Tribunal por la Cámara de Senadores a propuesta de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación; elección de la cuarta parte de los 

senadores bajo el principio de representación proporcional; límite de ocho por 

ciento a la sobrerrepresentación de los partidos en la Cámara de Diputados; 

establecimiento de la norma de que ningún partido podría tener más de 300 

diputados por ambos principios de representación; desaparición de la 

calificación electoral; afiliación individual a los partidos políticos; creación de la 

figura de agrupaciones políticas nacionales; mayor y más equitativo acceso de 

los partidos a los medios de comunicación; prevalencia del financiamiento 

público sobre el privado; incremento de las facultades fiscalizadoras del IFE; 

precisión de algunos procedimientos e instrumentos electorales como la doble 

insaculación para seleccionar a los funcionarios de las mesas directivas de 

casilla, listas nominales de electores con fotografía y boletas con talón foliado; 

fortalecimiento del sistema de medios de impugnación; creación del recurso de 

acciones de inconstitucionalidad en materia electoral; transformación de la 

Asamblea de Representantes del Distrito Federal en Asamblea Legislativa; 

elección del jefe de Gobiemo del Distrito Federal y de los jefes delegacionales, 

y mandato de que las legislaturas locales reformaran su )normatividad electoral 

en correspondencia con la legislación federal. 
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Con la reforma de 1996 al Cofipe, que consolidó el nuevo modelo 

electoral mexicano, se efectuaron las elecciones de 1997 y las de 2000. Para 

las primeras el IFE desarrolló una nueva distritación electoral, y en ellas el PRI 

perdió la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión. En las segundas, se 

registró por vez primera la alternancia en el Poder Ejecutivo federal, después 

de 71 años de gobierno del partido oficial. 

En síntesis, el período 1988-2000 se caracterizó por una intensa actividad 

reformadora de la normatividad electoral. En un lapso de seis años se 

realizaron cuatro reformas (1990, 1993, 1994 Y 1996). En la primera se 

pusieron las bases de un nuevo modelo electoral mexicano, en las dos 

intermedias se avanzó en las condiciones de imparcialidad en la organización 

electoral y equidad en la competencia, y en la última se consolidaron los 

elementos normativos y procedimentales para el procesamiento institucional de 

la competitividad electoral que posibilitó la alternancia en la presidencia de la 

República. 

Como resultado, puede afirmarse que la organización de los procesos 

electorales federales en México progresó en imparcialidad y transparencia, yen 

las condiciones institucionales fundamentales para procesar la competitividad. 

En otras palabras, que las elecciones federales en México avanzaron, durante 

este periodo, hacia su consideración como elecciones democráticas, es decir, 

libres y justas. Y entre otras razones esto se debió a su organización, lo que en 

gran parte se debió a la existencia de un organismo electoral profesional y 

eficaz en el ejercicio de sus atribuciones. No más, pero no menos. Este fue un 

resultado reciente de la política mexicana, pero de una amplia trascendencia 

histórica si se contrasta con el trayecto secular de las elecciones, abordada 

someramente en el presente texto. 

Sin embargo, es necesario matizar las anteriores afinmaciones poniendo 

en evidencia que aún persistieron comportamientos externos a la organización 

institucional de los comicios que no pudieron ser erradicados por completo, 

algunos de¡ellos asociados todavía a los referentes de la cultura política de la 

hegemonía y no a los de la competitividad democrática, verbigracia, casos 
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Pemexgate y Amigos de Fox, o bien el clientelismo y el corporativismo electoral 

que continuaron practicando algunos partidos y candidatos, así como aspectos 

no regulados como las precampañas que llegaron a afectar la equidad en la 

competencia. Desde luego, fue propuesto el contenido de una nueva reforma 

electoral para corregir algunos excesos como el exagerado monto del 

financiamiento a los partidos; acortar el periodo de las campañas y regular los 

proceso de precampañas, por ejemplo. Sin descartar la pertinencia de una 

nueva reforma electoral -que sería realizada en 2007-2008- debe también 

reconocerse la dimensión y la importancia de los avances electorales logrados 

en este periodo. 

Entre 1988 y 2000 se desarrolló la transición electoral mexicana, si bien 

arrancó del anterior periodo electoral con la reforma de 1976-1977. Durante 

estos años, la transición operó con una lógica política en la que una reforma 

permitía condiciones favorables para el fortalecimiento de los partidos y el 

consecuente incremento de la competitividad, lo que a su vez favorecía una 

nueva demanda para efectuar otra reforma. Considerando el periodo en 

estudio, se puede identificar la siguiente secuencia: elecciones de 1988 (caída 

del sistema) -+ reforma de 1990 -+ elecciones de 1991 (recuperación de la 

hegemonía) -+ reforma de 1993 -+ acontecimientos de violencia política 

(levantamiento del EZLN y asesinato de Colosio) -+ reforma de 1994 -+ 

elecciones de 1994 (ratificación de la vía electoral) -+ reforma de 1996 -+ 

elecciones de 1997 (pérdida de la mayoría absoluta) -+ elecciones de 2000 

(altemancia en la presidencia de la República). En cada eslabón de esta 

secuencia aparecen motivaciones de diversa índole para avanzar en una nueva 

reforma electoral hasta llegar a la de 1996, pero todas ellas relacionadas 

directa o indirectamente con el propósito de mejorar las condiciones 

institucionales para procesar el incremento de la competitividad. Una 

motivación central durante este ciclo, en el que también se articula una 

dinámica entre lo local y lo nacional, es la necesidad de generar legitimidad 

democrática en el procedimiento de acdeso al poder político, evitando así un 
I 
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vacío o cuando menos un grave déficit en las fuentes de legitimidad del Estado 

mexicano y sus gobemantes. 

Es un proceso en el que se constituyeron o reconstituyeron los actores 

relevantes de la competencia electoral, organismos electorales, partidos y 

electores, así como las relaciones entre ellos, tanto las que se expresan en las 

normas jurídicas como aquellas otras que no necesariamente se reflejan en 

este ámbito. Por ello, esta transición electoral también tuvo un correlato en la 

transición del sistema de partidos, de un sistema de partido hegemónico -que 

hizo crisis en 1988- a un sistema de partidos plural y competitivo, con un 

formato tendencialmente tri partidista en el nivel federal. Otra característica de 

la dinámica constituyente del sistema de partidos durante este periodo fue que 

el número de ellos prácticamente cambió en cada elección federal , es decir, el 

régimen de partidos demostró estar abierto a la incorporación de nuevas 

opciones, sin embargo también en cada elección diversos partidos perdieron su 

registro electoral por no alcanzar la votación mínima requerida por la ley para 

mantener el registro, con excepción del PRI, PAN Y PRO, ya que entre estos 

tres partidos captaron la gran mayoría de los votos. 

Durante estos años de transición, la tecnología en los instrumentos y los 

procedimientos electorales irrumpió intensamente, pues es un recurso que 

puede generar certidumbre en la imparcialidad y la eficacia de los mismos, ante 

un ambiente de desconfianza entre los actores que compiten en los comicios. 

Asimismo, las estrategias de las campañas electorales y la relación de los 

partidos y candidatos con los electores se vieron creciente mente marcadas por 

la mercadotecnia electoral que fluyó privilegiadamente a través de los medios 

electrónicos de comunicación. En el ámbito de los medios de comunicación 

también se observaron cambios importantes en el sentido de su mayor 

autonomía con respecto al gobierno, lo que permitió que en los últimos 

procesos comiciales de estos años el tratamiento a la información de las 

campañas fuera mucho más equilibrado que en las anteriores. 

En este periodo también se registró un proceso de constitución del 

electorado en correspondencia con la creciente transparencia e imparcialidad 
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de los procesos electorales. Se trató de un electorado plural, que en un alto 

porcentaje orientó su voto entre tres opciones partidistas y que, durante los 

años del periodo en cuestión, fue susceptible de modificar su fidelidad partidista 

en atención a las circunstancias de las coyunturas político electorales, por lo 

que la volatilidad del electorado fue una de las características de estos años de 

transición. 

La apreciación de que la transición política mexicana de este período fue 

en lo fundamental una transición electoral, se sustenta en el hecho de que los 

cambios registrados atañen básicamente al subsistema electoral y no tanto al 

resto del sistema político. Esta circunstancia marca una interesante relación 

entre el sistema político y el subsistema electoral, tanto durante el proceso de 

transición reseñado como en las potencialidades, los límites y los alcances de 

lo electoral frente a lo político. Las elecciones de 1988 y los acontecimientos 

políticos que desde 1968 las anteceden, signaron el agotamiento y la crisis del 

sistema político y no sólo del modelo electoral mexicano. Sin embargo, la 

respuesta sistémica a estos procesos se concentró en el ámbito electoral, con 

lo que la conflictividad política del conjunto del sistema se canalizó a través de 

las disputas electorales. Al ser el subsistema electoral el receptáculo y terreno 

de la disputa política general, el subsistema electoral fue "sobre politizado" , 

resultado comprensible si se considera que en lo electoral se dirime el acceso 

al poder. No obstante, muchas de las tensiones y expectativas políticas que 

germinaron en el terreno electoral son más propias de otros hábitats políticos 

que del estrictamente electoral -aun cuando, por supuesto, están 

relacionados-pues rebasan los resultados que puede proporcionar una 

aceptable "normalidad" electoral. 

En estos términos la llamada transición política mexicana padeció cuando 

menos de una macrocefalia electoral que explica las "deformidades" de la 

transición y, en parte, su devenir. Con este diagnóstico cobra sentido la 

apreciación sobre las tensiones entre un subsistema electoral tendencia/mente 

democrático y un s,lstema político inercia/mente autoritario, que han 

caracterizado al proceso de transición y que hoy todavía aparecen como parte 
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de la agenda política. La pregunta pertinente ha sido si las tendencias 

democráticas del subsistema electoral lograrán imprimir una dinámica 

democratizadora al conjunto del sistema político, derrotando sus inercias 

autoritarias, o bien, si estas inercias autoritarias del sistema político podrán 

reaccionar y reabsorber al subsistema electoral. Una tercera posibilidad es la 

de una peculiar convivencia entre un subsistema electoral democrático y un 

sistema polltico autoritario, dando como resultado la procreación de un 

sorprendente engendro híbrido, especie política no desconocida en la historia 

mexicana. 

Puede argumentarse en favor de las tres altemativas mencionadas, pues 

es posible encontrar indicadores de ellas. Sobre la primera, es decir, sobre lo 

electoral como motor democrático dinamizador del conjunto del sistema 

político, puede constatarse que los resultados electorales marcados por el 

pluralismo y la altemancia han alterando algunos elementos de la estructura 

básica del sistema político. La integración plural de las Cámaras del Congreso, 

en las que el PRI perdió la mayoría calificada y la absoluta, aún más, en las 

que ningún partido tiene mayoría absoluta, hacen que la tradicional 

subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo haya desaparecido. Al haber 

un mayor equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, el Poder Judicial 

en ocasiones ha dado muestras de tomar decisiones autónomas, asumiendo el 

papel constitucional que le corresponde para beneficio de la vida republicana. 

El poder presidencialista también fue minado en su relación con los gobiemos 

de las entidades federativas, pues en un número importante de ellas los 

gobemadores no pertenecen al partido en el gobiemo federal. La relación entre 

el Presidente y su partido --<lespués de 2000, el PAN-, también tuvieron que 

enfrentar un proceso de redefinición. Por supuesto, al terminar este periodo, el 

gobiemo federal ya no controlaba a los organismos electorales. Los lazos 

corporativos del otrora partido oficial hacia la sociedad igualmente se 

debilitaron, ya que se ha consolidado el proceso de maduración de sectores 

sociales autónomos y las confederaciones sindicales del PRI tienen que 

competir con muchas otras organizaciones sociales de la más diversa índole; 
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además el control corporativo de este partido tendió a debilitarse en tanto no 

cuenta con la vinculación orgánica del gobiemo federal y sus recursos, aun 

cuando en muchas entidades federativas las relaciones entre sus gobiemos y 

los sectores del PRI se han resistido a cambiar. Todas estas relaciones, 

definitorias de lo que se denominó sistema político mexicano, entraron en un 

proceso de desestructuración y resistencia como efecto, entre otros factores, 

de los resultados electorales de elecciones competitivas, por lo que se puede 

afirmar con razón que las transformaciones democráticas del subsistema 

electoral han repercutido en el conjunto del sistema de manera que el 

autoritarismo de la estructura que lo caracterizó -presidencialismo, partido 

hegemónico y corporativismo- fue minado. 

Sin embargo, los influjos democráticos del subsistema electoral hacia el 

sistema polftico no bastan para sustentar que el sistema político mexicano y la 

política en México entraron plenamente en un proceso de transformación 

democrática integral, pues el alcance de dichos influjos encuentra limites que 

van más allá de la productividad democrática de lo electoral. Por una parte, la 

desestructuración de las relaciones definitorias del sistema político 

prevaleciente durante décadas es aún un proceso en marcha, relativamente 

reciente, que se encuentra todavía en una fase transicional en la que se puede 

aplicar la conocida aseveración de que lo viejo no termina de morir y lo nuevo 

no termina de nacer -a veces "lo viejo· logra renacer con formas nuevas. Por 

otra parte, el "viejo· sistema político aún prevalece en muy diversos ámbitos 

institucionales y jurídicos, así como en la esfera de los comportamientos y la 

cultura política de los actores, entre los que paradójicamente figuran algunos 

que participaron en la propia transición electoral. Esta plataforma institucional, 

jurídica y cultural, desarrollada para operar en el marco no democrático del 

sistema político mexicano resulta disfuncional para las necesidades sistémicas 

de un sistema polltico democrático, y en ella se atrincheran identidades e 

intereses que resisten a la democratización. 

¡Sin embargo, es cuestionable que para la transformación integral del 

sistema político en un sentido democrático basten los efectos directos e 
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indirectos de las elecciones competitivas. A partir de la nueva composición de 

los órganos de representación y de gobierno, se requiere la voluntad y la 

acción consensuadas de los actores políticos relevantes en aras de impulsar 

transformaciones al régimen de gobiemo en el marco de lo que se ha llamado 

reforma del estado, y cuya discusión y aprobación debería pasar 

necesariamente por el Congreso de la Unión. En un sentido integral, la reforma 

del estado sólo podrá ser aprobada si cuenta con la aceptación de los actores 

políticos relevantes, es decir, requiere de una visión incluyente para discutir su 

contenido y llegar a acuerdos. Atrás quedaron los tiempos en que la sola 

voluntad del Presidente podía determinar cambios constitucionales. Por ello es 

imprescindible que en los partidos y sus miembros, que integran a los órganos 

de representación y de gobierno, prevalezca una visión de estado, con la que 

asuman una perspectiva de largo aliento para procesar las transformaciones 

que fortalezcan y consoliden la democracia, extendiéndola a ámbitos que se 

resisten a cambiar, y sean funcionales a la gobernabilidad democrática. 

Así, en la reforma del estado, además de la democracia, debe 

incorporarse el tema de la gobernabilidad y la gobernanza, pues durante el 

proceso de transición la ciudadanía acumuló amplias expectativas -quizás 

demasiadas-, y ha esperado -no sin decepciones- que los gobiernos que 

accedan al poder mediante procedimientos democráticos tomen decisiones que 

repercutan favorablemente sobre el nivel y la calidad de vida de la población. 

En síntesis, como resultado de la transición electoral del periodo 1988-2000, en 

el país se relacionaron tensamente transformaciones e influjos democráticos, e 

inercias y resistencias autoritarias. El reto de las fuerzas democráticas sería 

impulsar un proyecto global de transformación democrática en el conjunto de 

las relaciones que conforman el sistema y el régimen políticos, a partir de la 

idea central de que actualmente en México la materia prima de la política es el 

pluralismo policromo y ya no la hegemonía monocolor. 

Sin embargo, ni pluralismo ni democracia son sinónimos de eficacia 

gubernativa o legislativa. La composición plural de los órganos de 

representación y de gobierno también puede implicar un atascamiento de la 
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transición hacia la democracia --€ incluso, su reversibilidad- si el relativo 

equilibrio de las fuerzas politicas se utiliza para bloqueos mutuos, entre 

partidos y entre poderes. En este sentido es necesario notar que los 

procedimientos establecidos tradicionalmente en las instituciones asf como en 

las relaciones interinstitucionales, correspondfan a la concentración autoritaria 

del poder en el presidente de la República y a la subordinación del Legislativo 

ante el Ejecutivo. Por lo tanto, con la altemancia en la presidencia de la 

República seria necesario que los actores relevantes generaran nuevas 

relaciones entre los poderes y las instituciones en aras de evitar el 

congestionamiento y abonar la eficacia polltica institucional en el marco de la 

democracia y el pluralismo. De otra manera, puede prolongarse el 

empantanamiento de la democracia y facilitarse el camino a posibles 

regresiones autoritarias. 

En los sistemas politicos democráticos el subsistema electoral muestra 

una importante autonomfa relativa con respecto al resto del sistema polltico. En 

cambio, en los sistemas pollticos autoritarios o totalitarios el subsistema 

electoral es altamente dependiente del sistema politico; de hecho, en estos 

casos la renovación de las elites gobemantes se decide básicamente fuera del 

proceso electoral y éste sólo ratifica decisiones previamente tomadas. Como es 

comprensible, durante el proceso de transición -al menos durante el periodo 

abordado en este texto- el subsistema electoral cobró una mayor autonomfa 

relativa del sistema polftico, es decir, la legislación, los procedimientos, los 

organismos y en general los procesos electorales lograron mayores grados de 

institucionalización que les permitió funcionar de manera relativamente 

autónoma con respecto a otros ámbitos de la polftica. Sin embargo, esta 

autonomfa sólo es relativa y no se consolidará sino hasta que entre el 

subsistema electoral y el sistema polftico se establezcan relaciones 

funcionales, es decir, deseablemente hasta que la democratización integral del 

sistema politico logre debilitar las regiones de tensión o de fractura entre el 

I subsistema electoral y el sistema politico, para ser sustituidas por flujos 

funcionales a la democracia. 
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La transición político electoral verificada entre 1988 y 2000 fue 

fundamentalmente pacífica, sin embargo lejos está de ser una ' transición de 

terciopelo". Los conflictos políticos y el costo en vidas humanas también fueron 

parte de la transición. La confrontación provocada por el fraude de 1988, el 

levantamiento del Ejército Zapatista, el asesinato de Luis Donaldo Colosio o 

bien los agudos conflictos poselectorales locales y municipales con su cuota de 

actos de protesta, heridos e incluso muertos pueden ilustrar que las tensiones y 

la violencia no han estado ausentes de nuestra transición. Por fortuna, en los 

momentos cruciales en que la violencia pudo desbordarse con resultados 

impredecibles pero seguramente lamentables, las decisiones de los actores 

relevantes fueron en el sentido de explorar las vías institucionales, o bien 

decidieron invertir su acción política en construir una opción que no siempre 

aparecía como viable para procesar la creciente pluralidad política de la 

sociedad mexicana, la democracia electoral. Las transiciones políticas no son 

resultado de una determinación progresiva ajena a la acción y las decisiones 

políticas de los actores. Son las fuerzas políticas y sus dirigentes, que se 

constituyen y reconstituyen en el propio proceso de transición quienes 

potencian los elementos propicios del sistema político y su ámbito electoral, 

para hacerlos derivar mediante la acción política en la construcción del proceso 

de transición. 

486 

) 



CONCLUSIONES GENERALES 

La Construcción de Hegemonia Política: Control y Consenso Electorales 

Visto en retrospectiva histórica, el gran tema del siglo XX mexicano es la 

construcción, consolidación, administración y declive de la hegemonía política. 

Fue un proceso que se extendió prácticamente a todos los ámbitos relevantes 

del orden político y social : el estado, el régimen político, el sistema político, el 

sistema de partidos, el acceso a los cargos de representación y gobiemo, el 

ejercicio de gobiemo y sus políticas y programas, la cultura política y la 

sociedad. Es la hegemonía el factor clave para explicar la excepcionalidad 

mexicana en el contexto latinoamericano, de manera que mientras el resto de 

países estaba inmerso en una espiral aparentemente interminable de 

inestabilidad y golpes de estado, en México se continuaban acumulando años 

de gobiemo del Partido Revolucionario Institucional, crecimiento económico 

sostenido durante varias décadas y estabilidad política básica. En parangón 

con el clásico texto de Hobbes, se puede afirmar que en México fue construido 

un eficaz leviatán hegemónico, que le permitió a su partido gobemar en el nivel 

federal durante 71 años. Como da testimonio el presente trabajo, esta 

construcción también se hizo, de manera relevante, desde lo electoral. 

El concepto hegemonía etimológicamente está asociado al de dirigir o 

gobemar.425 Para Gramsci el estado es hegemónico si logra construir un orden 

social y político bajo su dirección, y esta construcción implica superar la 

separación analítica entre estado y sociedad civil e incorporar la economía, la 

cultura y la moral como ámbitos en y desde los que también se construye 

hegemonía. 

En este sentido, resulta útil la anotación de Juan Carlos Portantiero, quien 

al referirse al teórico de la hegemonía, Antonio Gramsci, sostiene que 

.25 Cfr. Luciano Gruppi, El concepto de hegemonla en Gramsci, México, Ediciones de 
Cultura Popular, 1978, p. 7. 
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[e]1 punto de arranque lógico es su conocida definición de estado, como 
combinación de sociedad civil y sociedad política. El estado no es sólo 
el aparato de gobierno, el conjunto de instituciones públicas encargadas 
de dictar leyes y hacerlas cumplir. El estado ( ... ) es un estado 
hegemónico, el producto de determinadas relaciones de fuerzas 
sociales, ' el complejo de actividades prácticas y teóricas con las cuales 
la clase dirigente no sólo justifica y mantiene su dominio, sino también 
logra obtener el consenso activo de los gobernados".426 

Por su parte, Carlos Pereyra afinma que 

Gramsci recurre, pues, a la expresión "hegemonia política", justo porque 
no ubica la dirección hegemónica solamente en la sociedad civil, ya que 
también la ejerce el aparato estatal. Algo semejante ocurre con la 
coerción, la cual si bien es cierto que el Estado pretende arrogarse en 
exclusiva, la realidad histórica muestra los límites de esa pretensión. En 
todas partes, en diferentes coyunturas, es fácil advertir la existencia de 
organismos en el interior de la sociedad civi l cuyo cometido es 
estrictamente funcionar como instrumentos de coerción.m 

Mientras la coerción o dominación está asociada a la fuerza, es decir a 

una correlación de fuerzas favorable a quien ejerce la coerción, el consenso lo 

está con la capacidad de dirección política y el respaldo y aceptación que esta 

dirección tiene en los dirigidos. No toda acción de coerción implica el 

despliegue cinético de la fuerza, pero sí la imposición de decisiones a partir de 

que los diversos actores involucrados están conscientes de la correlación de 

fuerzas y sus consecuencias posibles. Es decir, la coerción es susceptible de 

presentar diversos estados, desde el despliegue de la fuerza y la aniquilación 

del adversario, hasta la imposición de decisiones que son aceptadas por los 

adversarios en función de una correlación de fuerzas que saben desfavorable. 

Una de las manifestaciones de la coerción es precisamente este control sobre 

las decisiones, es decir, que quien ejerce el control puede tomar decisiones 

que pueden ser rechazadas pero no impedidas por los adversarios. Asimismo, 

426 Juan Carlos Portantiero, ' Gramsci y el análisis de coyuntura", en Id. Los usos de 
Gramsci, México, Folios, 1983, pp. 185-186. I 
427 Carlos Pereyra, ' Gramsci: estado y sociedad civil", en Cuadernos Pollticos, núm. 
54/55, México, D.F., Era, mayo-diciembre, 1988, p. 57. 
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la formación de consenso también presenta diversas posibilidades, desde la 

franca identificación entre dirigentes y dirigidos, hasta la aceptación cuasi 

indiferente de las decisiones de los dirigentes por parte de los dirigidos, 

pasando por procesos de negociación. 

Si se mira la hegemonía política lograda por el estado mexicano a lo largo 

de gran parte del siglo XX, se pueden encontrar muy diversos ejemplos y 

modalidades de ejercicio de coerción y consenso, desde la abierta represión y 

la liquidación física y política de adversarios, hasta la aplicación de programas 

sociales en beneficio de amplios sectores de la sociedad. En particular, la 

formación de consenso recurrió a diversas fuentes de legitimidad, entre ellas, la 

legitimidad revolucionaria emanada de la revolución mexicana, la legitimidad 

por eficacia gubernamental y, en menor medida, la legitimidad democrática, 

aun cuando esta último haya sido sólo formal en muchos casos. En términos 

esquemáticos, la legitimidad revolucionaria tuvo sus años de gloria durante la 

etapa armada de la revolución mexicana y durante el periodo que he llamado 

de los caudillos, hasta la conclusión del gobierno de Lázaro Cárdenas. 

Después todavía durante varias décadas, quizás hasta finales de los años 

sesenta, la legitimidad revolucionaria , sobre todo promovida discursivamente, 

tuvo importancia, para prácticamente extinguirse rumbo a la penúltíma década 

del siglo. 

La legitimidad por eficacia gubemamental inicia durante el periodo de los 

caudillos con medidas como la creación de instituciones y la distribución de 

bienes y servicios a la población, que alcanzó su máxima expresión durante el 

gobierno cardenista. Después, con otras modalidades existió asociada a la 

época del modelo económico de desarrollo estabilizador y con éste el 

despliegue de programas sociales en los campos de la educación, la salud, la 

seguridad social , vivienda, financiamiento a la industria y el campo, política de 

empleo, etc. Este tipo de legitimidad inició su agotamiento hacia finales de la 

década de los sesenta y tuvo un franco derrumbe con las recurrentes crisis 

económicas de las tres últimas décadas del siglo. 
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Al agotarse las fuentes de legitimidad revolucionaria y por eficacia 

gubernamental, la única alternativa a la que se podía recurrir era la legitimidad 

democrática, no sólo fonmal sino real, que respondiera al creciente reclamo 

democrático de cada vez más sectores de la sociedad. Ello explica, en parte, el 

impulso a la liberalización electoral, primero tímidamente con los diputados de 

partido y la refonma electoral de 1976 y, después, sobre todo a partir de 1988, 

aunque de fonma gradual, de manera más decidida y, hasta cierto punto, 

inevitable, dado el incremento de la competitividad y el fortalecimiento de los 

partidos de oposición. 

Vale señalar que, en ténminos sistémicos, estas tres fuentes de 

legitimidad y de consenso operaron simultáneamente, si bien cada una de ellas 

con aportaciones relativamente diferentes en los diversas periodos del siglo 

pasado. 

Así, la combinación de coerción y consenso es el quid para entender la 

construcción de la hegemonía y, en el caso mexicano, del estado 

posrevolucionario, su sistema de partidos y su modelo electoral. En efecto, el 

proceso de construcción, consolidación, administración y disputa de la 

hegemonía durante los cuatro periodos electorales analizados, tuvo etapas en 

las que fue privilegiada alguna de las dos componentes, y otras en las que se 

equilibró la dosificación de ambas, y para ello se actuó tanto en la esfera de las 

instituciones y órganos del estado como en el seno de la sociedad civil, hasta 

lograr subordinar la segunda al primero. También, hacia el final del siglo, el 

estado y su partido enfrentaron fuertes problemas para seguir alimentando el 

consenso, por lo que ante un escenario en el que tuvieran que recurrir al 

incremento quizás ineficaz de la coerción y acercar la inestabilidad, se vieron 

orillados a liberalizar los procesos electorales y aceptar el crecimiento del 

pluralismo polftico, como vía para que el consenso tuviera como base la 

legitimidad democrática electoral. 

En México, además de la lectura de los escritos de Antonio Gramsci, el 

concepto de hegemonía ha tenido éxito asociado a lal tipología de sistemas de 

partidos aportada por Giovanni Sartori, quien señala al sistema de partido 
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hegemónico como uno de los siete tipos de sistema de partidos. No obstante, 

Sartori hace un desplazamiento y, hasta cierto punto, un reduccionismo de la 

complejidad del concepto gramsciano de hegemonía, para sustentar 

teóricamente su concepto de sistema de partido hegemónico. Empero, me 

parece que Sartori es consciente de esta operación conceptual, pues precisa el 

sistema de partido hegemónico mediante una definición operativa en la que 

destaca que en este sistema de partido no existe una competencia real por el 

poder, aunque sí fonmal , aparente, y por lo tanto está excluida la posibilidad 

real de la alternancia. Hay competencia electoral formal (más de un candidato), 

pero está ausente la competitividad electoral y por ende la altemancia es una 

quimera. Para ello pueden existir diversos mecanismos: del control politico de 

los llamados partidos satélites por parte del partido hegemónico, al control 

cliente lar y corporativo de grandes sectores del electorado; de leyes electorales 

que favorecen al partido hegemónico, a la transferencia abierta o encubierta de 

recursos del estado y el gobierno al mismo partido; de la cooptación de 

intenmediarios electorales, a la práctica de mecanismo fraudulentos, etc. Aun 

cuando existan partidos independientes, la competencia electoral se 

caracteriza por la inequidad, lo que redunda en una fuerte asimetrfa entre el 

partido hegemónico y el resto de los partidos, y en la baja o nula competitividad 

del sistema de partidos.428 

Asi, Sartori, con referencia a su tipología de sistemas de partidos, elabora 

una definición operacional de hegemonfa en la que destaca el control sobre el 

consenso. Por ello el sistema de partido hegemónico no es un sistema 

democrático y competitivo a diferencia, por ejemplo, del sistema de partido 

predominante, en el que un partido también gana reiteradamente las 

competencias electorales pero lo hace mediante elecciones competitivas, libres 

y justas. 

En todo caso, lo relevante para los propósitos de este texto es destacar la 

combinación de coerción y consenso como fónmula para construir hegemonía, 

.28 Véase supra, nota 108. 
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pues esta combinación se puede observar en el registro histórico de los 

procesos electorales y su contexto durante el siglo XX mexicano. Ya a lo largo 

de este trabajo se ha hecho una detallada descripción de las formas y 

mecanismos de coerción y consenso, particularmente de los referidos a lo 

electoral. No obstante, en un recuento histórico se pueden destacar los 

siguientes mecanismos de control electoral. 429 

Durante el siglo XIX el control electoral se manifestó en diversos ámbitos: 

sistema electoral de elecciones indirectas de cuatro, tres y dos grados; derecho 

al sufragio activo y pasivo, que osciló entre el sufragio universal y el censitario, 

hasta que se logró imponer el primero; atribuciones decisorias de las elites y 

los poderes regionales, autoridades municipales, electores de segundo grado o 

legislaturas locales, quienes tenían a su cargo la facultad de trazar las 

circunscripciones electorales, elaborar los padrones, distribuir las boletas o 

elegir al presidente de la República y otros importantes cargos; candidatos 

oficiales y semioficiales que contaban con el apoyo de las elites locales y 

nacionales; papel protagónico de los intermediarios locales y regionales, 

quienes establecieron redes clientelares y corporativas; procedimientos para 

designar mesas electorales y para votar que no garantizaban la imparcialidad y 

429 En lo que sigue, asumiré la relación entre coerción política y control electoral como 
una relación entre género y especie, es decir, el control electoral será entendido como 
la expresión de la coerción política en el ámbito electoral. Prefiero el término control al 
de coerción debido a que por la naturaleza formalmente institucional de los procesos 
electorales, la coerción debe adoptar formas más sutiles que el mero despliegue 
abierto de la violencia, aunque ésta no está descartada en las elecciones. Más 
específicamente, tal como se anotó en la Introducción, en el contexto de esta 
investigación se entiende por control electoral el detentar y ejercer mecanismos y 
recursos para inducir resultados electorales mediante la inequidad en la participación y 
la competencia electorales. El control electoral se relaciona con la manipulación, la 
corrupción y el fraude electorales, sin embargo, no siempre puede caracterizarse como 
ilegal, pues en ocasiones tiene como fundamento precisamente a la legislaciones 
política y electoral, cuando el contenido de éstas es funcional a un criterio de 
parcialidad favorable a alguno de los contendientes. El control electoral puede 
disponer de mecanismos estructurales ¡ así como de decisiones y comportamientos 
coyunturales, que tienen en común minar la equidad de la competencia con el 
propósito de inducir determinados resultados electorales. 
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la secrecía del voto; ausencia de un sistema que atendiera lo contencioso 

electoral; frecuentes prácticas fraudulentas, y calificación electoral controlada. 

Todo ello operaba en una sociedad dominada por corporaciones, con una 

ciudadanía exigua. La competitividad electoral fue prácticamente inexistente, 

pues quien controlaba los procesos electorales tenía garantizado el triunfo. 

Sólo en los casos en que diversos bandos políticos con fuerzas relativamente 

equilibradas disputaran el acceso a los cargos de representación y gobierno -

y entre otros recursos, el control de las elecciones- fue posible presenciar 

cierta competitividad , que casi siempre terminaba en el desconocimiento de 

quienes supuestamente habían ganado y por lo tanto en el correspondiente 

levantamiento armado, situación que fue superada al imponerse la dominación 

porfirista, con lo que los procesos electorales quedaron fuertemente 

controlados por el gobierno por más de tres décadas. 

A pesar de la vocación democrática de Madero, ni aun en su gobierno se 

tuvieron auténticas elecciones libres y justas. Para ello se combinaron una 

serie de factores que, por supuesto, no se podían erradicar de la noche a la 

mañana, ya que unos eran factores estructurales heredados de las 

profundidades del pasado mexicano, y otros -como el militarismo-- eran 

factores derivados de la sucesión de coyunturas revolucionarias y sus grandes 

dosis de violencia. 

Si bien el maderismo en su primera fase fue un indicador del creciente 

desarrollo de la ciudadanía, los movimientos revolucionarios desestructuraron 

algunas corporaciones pero generaron otras, en particular el caudillismo militar 

tuvo una extensión espectacular. Si con la civilidad maderista se intentó lanzar 

a la palestra pública la legitimidad democrática, con el golpe de estado 

huertista, la revolución constitucionalista, la guerra entre constitucionalistas y 

convencionistas y, finalmente, la rebelión de Agua Prieta, la cultura militarista y 

la legitimidad revolucionaria ocuparon un espacio determinante en la política 

mexicana. 

Los esfuerzos democratizado res -fl0 sólo de Madero-- se)toparon con la 

ausencia o debilidad de tradiciones democráticas en el país, en parte 
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incubadas durante el largo periodo porfirista. A semejanza de lo que sucedió 

durante el porfiriato, en las elecciones de la revolución mexicana proliferaron 

los candidatos oficiales o, en el mejor de los casos, semioficiales, de los que no 

quedaron fuera el mismo Madero, Carranza u Obregón. Pero a diferencia de lo 

que sucedió en el porfiriato los candidatos oficiales y semioficiales en muchas 

ocasiones se encontraron con una competencia política real en las elecciones 

para el Congreso federal y los congresos de los estados, así como para las 

gubernaturas y ayuntamientos. Esto fue posible debido a la desarticulación de 

las relaciones centralistas que caracterizaron al régimen porfirista y a la 

proliferación, tanto en el plano nacional como en el regional , de la competencia 

electoral entre caudillos, no exenta de la disputa por los recursos del fraude y 

que se traducía en frecuentes conflictos electorales y poselectorales. 

Así, no siempre triunfaron los candidatos del oficialismo y ello permitió un 

cierto nivel de pluralidad política entre los gobernadores y más claramente en la 

integración de los congresos locales y los ayuntamientos. También las 

Cámaras del Congreso, especialmente la de diputados, recibieron los vientos 

refrescantes de la pluralidad, contrastante con los tiempos del porfiriato, así 

fuera que el origen de dichos vientos no se caracterizara por la transparencia 

política y la participación popular, ya que en todas las elecciones dichos 

atributos fueron raquíticos. 

Considerado el periodo de las elecciones de la revolución mexicana de 

manera integral, se tiene un avance progresivo en materia de legislación 

electoral. Sin embargo, debe considerarse que estos avances se impusieron 

frente a intentos de mantener e incluso profundizar el control electoral 

gubernamental, claramente como los de Huerta y Carranza. Asimismo, que las 

prácticas electorales incubadas durante el porfiriato no se erradicaron de 

inmediato y que incluso en un promotor de la democracia como Madero se 

pueden encontrar actitudes ambivalentes como la de impulsar candidatos 

oficiales y semioficiales. Por otra parte, los progresos democráticos en la 

legislación electoral) se dieron en un marco de exacerbado militarismo, de 
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sucesivos enfrentamientos armados que duraron una década, de la revolución 

maderista a la rebelión de Agua Prieta. 

En este contexto, la agenda democrática incorporaba de manera 

destacada la necesidad de romper el control de los procesos electorales en 

manos de las fuerzas gubemamentales, cuyo mejor ejemplo fue el porfiriato, 

pues entre los mecanismos para imponer y mantener su dominación ocupó un 

relevante papel el monopolio del control electoral, lo que fue claramente 

percibido por Madero. Posteriormente, para combatir este control electoral se 

combinaron dos factores. El primero, el compromiso democrático de actores 

que lograron importantes ámbitos de poder político, como el propio Madero y 

los diputados del Congreso Constituyente quienes, por ejemplo, reformaron 

ampliamente la iniciativa de ley electoral que les envió Carranza. El segundo 

factor, el rompimiento de la concentración del poder político -y militar- y su 

distribución entre actores emergentes nacionales y regionales, lo que dificultó 

que alguno de ellos reeditara el monopolio de control electoral; en todo caso, 

este control se convirtió en un recurso disputado por diversos bandos 

nacionales y regionales. No obstante, las posibilidades de la democracia se 

seguirían dirimiendo, entre otros aspectos, en la lucha para evitar el control 

electoral por parte de la clase gobemante. 

Durante el periodo de las elecciones de los caudillos el tema del control 

electoral se vio subsumido en el de la derrota de las insurrecciones. Como se 

ha expuesto, existieron múltiples deficiencias e irregularidades en los 

instrumentos y procedimientos electorales, empero, las cuatro elecciones de 

este periodo se resolvieron más que por la vía de la competencia, la 

competitividad o los conflictos propiamente electorales, por mecanismos 

políticos y el uso de la fuerza armada. La elección de 1923-1924 estaba 

prácticamente resuelta después de la derrota de la rebelión delahuertista, no 

obstante la participación del candidato Ángel Flores; la de 1928 tampoco 

planteó incertidumbre en los resultados una vez que se reformó la Constitución 

para permitir la reelección de Obregón y fra¡Casó el levantamiento de los 

generales Serrano y Gómez; la de 1929 combinó la victoria militar sobre la 
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rebelión escobarista, la eficaz operación del aparato gubernamental y el recién 

creado PNR, y el fraude electoral a José Vasconcelos, finalmente, el triunfo de 

Lázaro Cárdenas en 1934 era seguro debido a la consolidación del partido 

hegemónico, el apoyo gubernamental y la convergencia de fuerzas y el 

prestigio popular que logró el candidato. 

Sin duda, el más importante recurso que en materia de control electoral 

fue creado durante este periodo, no se refiere a cambios en la legislación 

electoral o a la integración de organismos electorales sino a la creación del 

partido oficial , el Partido Nacional Revolucionario y su posterior conversión en 

Partido de la Revolución Mexicana, con evidentes vínculos clientelares 

alimentados desde el poder público y una impresionante maquinaria 

corporativa que le asegurarían el triunfo electoral gracias a la inequidad y la 

ausencia de competitividad que caracterizarían las elecciones por venir. 

Durante el tercer periodo, el de las elecciones de la hegemonía, se 

combatió y marginó hasta su casi erradicación a las corrientes de izquierda 

dentro y fuera de la CTM y, mediante el control de los procesos electorales, se 

derrotó y prácticamente se liquidó a los grupos y movimientos que como el 

almazanismo, el padillismo y el henriquismo trataron de disputar el acceso al 

poder por la vía electoral. La transformación del PRM en PRI también fue parte 

de la estrategia para incrementar el control político, asegurar una férrea 

disciplina partidista y debilitar el pluralismo, aun el que habitaba en el propio 

partido oficial. Ruiz Cortines y López Mateos completaron esta obra con la 

represión a los movimientos sindicales que propugnaron por la autonomía de 

las organizaciones de trabajadores. 

La elección de 1940 todavía se hizo con la ley electoral de 1918, si bien 

refonnada, pero la de 1946 ya se efectuó con la Ley Federal Electoral de ese 

año, que centralizó la organización electoral, "federalizó" -en realidad también 

centralizó- instrumentos electorales como el padrón, generó nuevos 

organismos electorales y estableció el procedimiento de registro de partidos 

p ~ lítiCOS. Esta ley sin duda significó una nueva etapa del control electoral. A 

partir de ella se crearon organismos electorales federales, es decir, nacionales, 
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encargados de organizar las elecciones, y desde entonces la integración y la 

fonna de designar a los miembros de estos organismos ocupan un destacado 

papel como recurso de control electoral. El mejor ejemplo de ello fue la 

Comisión Federal Electoral que operó en las elecciones de 1988, y cuya 

integración determinada por el Código Federal Electoral de 1987 llevó a que de 

los 31 comisionados el PRI tuviera 16 y el resto de los partidos sólo tuviera 12, 

además del secretario de Gobemación, un senador y un diputado, quienes 

también pertenecfan al PRI. 

En conclusión, el gobiemo y su partido podían disponer de importantes 

mecanismos de control electoral como la elaboración y aprobación de la 

legislación electoral, la integración de los organismos electorales, la decisión 

sobre el otorgamiento o pérdida del registro de los partidos, el dominio sobre la 

organización electoral o la calificación electoral controlada ampliamente por el 

PRI. Si esto no era bastante -y aun que lo fuera-, se podía recurrir a las 

prácticas fraudulentas, denunciadas reiteradamente por el resto de los partidos 

El control electoral llegó a ser tan eficaz y a la vez tan asfixiante de la 

pluralidad partidista y el pluralismo político, que desde el gobiemo se tuvo que 

impulsar la reforma electoral de 1963 para dar lugar a los diputados de partido. 

Más delante y después del movimiento estudiantil de 1968 y la candidatura en 

solitario de López Portillo en 1976, también se llevó a cabo otra reforma 

electoral para dar otorgar registro a nuevos partidos e introducir el principio de 

representación proporcional en la legislación electoral mexicana. Estas dos 

reformas hacen ver que el control fue tan abrumador que terminó por debil itar 

la producción de consenso, necesario para la gobemabilidad, llegando a 

plantear la necesidad de reequilibrar ambas componentes de la hegemonía. 

Sin embargo, este esfuerzo por mantener la hegemonía política sólo logró un 

éxito relativo y no por mucho tiempo, pues con las elecciones de 1982, en el 

contexto de una fuerte crisis económica, se hizo visible el problema de la falta 

de credibilidad y confianza en los procesos electorales, que llegaría a un nivel 

de crisis con el fraude electoral)de 1988. 
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I 

Es en este momento en el que se plantea una grave disyuntiva a la clase 

gobernante, pues ante la irrupción de la competitividad electoral y la crisis 

política de 1988, era evidente que la relación entre control y consenso había 

llegado a su límite histórico como equilibrio virtuoso y, ahora, estaba inserta en 

una relación de suma cero, es decir, a mayor control menor consenso, llegando 

a límites peligrosos para la gobernabilidad, la estabilidad política y la 

continuidad de la clase gobernante; y, a su vez, la posibilidad de lograr un 

mayor consenso implicaría aceptar un menor control electoral, abriendo en el 

horizonte la posibilidad de la alternancia. La respuesta del régimen salinista fue 

en términos de disminuir su control electoral para lograr credibilidad en los 

procesos electorales y sus resultados, pero también de reforzar los 

mecanismos de control electoral ambientales, lo que se promovió básicamente 

a través de la dispersión de recursos mediante el Programa Nacional de 

Solidaridad, el reforzamiento mediático de la imagen del gobierno, la alianza 

con el PAN, el combate al PRD y la promoción de la utopía salinista de arribar 

al 'primer mundo". De esta manera, se aprobó la reforma electoral 1990 que 

puso las bases del nuevo modelo electoral mexicano. 

La estrategia salinista fue exitosa en las elecciones de 1991 , llamadas ' de 

la recuperación", lo que paradójicamente fue un factor favorable para que el 

gobierno y su partido aceptaran iniciar otra reforma, disminuir aún más su 

control electoral y asegurar credibilidad en el proceso electoral de 1994. Así, se 

llevó a efecto la reforma electoral de 1993. Sin embargo, al poco tiempo las 

elecciones de 1994 entraron en riesgo debido a dos acontecimientos 

traumáticos, el levantamiento del EZLN y el asesinato de Colosio. El reto era 

mayúsculo, pues estaba cuestionada no sólo la cercana elección de 1994 sino 

la propia viabilidad de la vía electoral para disputar el poder político. La 

respuesta fue una nueva reforma electoral, la de 1994, que continuó 

disminuyendo, en términos generales, el control electoral en manos del 

gobierno y su partido. 

Debe señalarse que con cada reforma electoral el gobierno y su paJ:tLdo 

perdran control electoral, y en consecuencia los partidos de oposición se 
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fortalecían y la competitividad aumentaba, lo que a su vez generaba 

condiciones para demandar otra reforma electoral hacia una mayor equidad en 

la competencia de los comicios. De esta manera se llegó a la reforma electoral 

de 1996 que, entre otros resultados, logró la salida del poder ejecutivo del seno 

del organismo encargado de organizar las elecciones. El resultado de las 

elecciones intermedias de 1997 es conocido, el PRI perdió la mayoría absoluta 

-ya en 1988 había perdido la calificada-, así como también el de las 

elecciones de 2000, la alternancia en la presidencia de la República. 

Por ello, el periodo que va de 1988 a 2000 representa la crisis del 

equilibrio virtuoso aunque cada vez más tenso entre control y consenso 

electorales; el inicio de la pérdida del control electoral y el intento de mantener 

la hegemonía mediante la inyección de recursos a programas sociales 

productores de consenso -estrategia en la que no hubo suficiente continuidad 

debido a las crisis económicas y al cambio ideológico de la elite gobernante

y, finalmente, la pérdida del control electoral y el fracaso de la formación de 

consenso en favor del gobierno y su partido, lo que llevó a la alternancia en el 

poder ejecutivo. Con ello, el PRI perdió también la hegemonía, entendida como 

la capacidad de gobernar -al menos, desde el poder ejecutivo federal. 

En síntesis, los mecanismos de control electoral no sólo se refieren a la 

integración de los organismos electorales pues existe todo un catálogo de 

recursos de los que la historia electoral mexicana puede dar cuenta y cuyo 

efecto es la inequidad de la competencia electoral. Este catálogo puede 

dividirse en los recursos y mecanismos relativos a la sistemática y la 

organización electorales, y en los que son propios del contexto político 

ambiental y el sistema político. 

En cuanto a los que forman parte de los elementos de la sistemática 

electoral, se pueden destacar los siguientes: requisitos para el reconocimiento 

de la ciudadanía y la calidad de elector; definición y requisitos de voto activo y 

pasivo; procedimientos de votación (sufragio secreto o público); sistema de 

elecciones d)rectas o indirectas, y grados de éstas últimas; aceptación o 

prohibición de reelección de cargos de gobierno y representación; cargos de 
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gobierno por designación o elección; duración del mandato de los cargos de 

gobierno y representación; principios de representación (mayoritario, 

proporcional o mixto); trazado de distritos y circunscripciones electorales;43o 

tamaño de las circunscripciones electorales de representación proporcional;431 

fónnulas de distribución de votos en escaños; reglas de sobrerrepresentación y 

fonnación de mayorías artificiales, como la cláusula de gobernabilidad; barreras 

legales; reconocimiento legal, registro y pérdida de registro de partidos 

políticos; sistema de derechos, obligaciones y sanciones de los partidos 

políticos; autonomía o heteronomía de organismos electorales; integración, 

facultades y atribuciones de organismos electorales administrativos y 

jurisdiccionales; elaboración y control de instrumentos electorales como 

padrón electoral, listas nominales y credencial para votar; diseño de materiales 

electorales como boletas, urnas, mamparas, actas, etc.; integración de mesas 

directivas de casilla; procedimiento de escrutinio y conteo de votos; 

observación electoral; sistema de medios de impugnación, causales de nulidad 

y definición de faltas y delitos electorales; sistema de calificación de elecciones; 

financiamiento legal e ilegal a partidos políticos; control y fiscalización de 

gastos de campaña, y acceso de partidos políticos a radio y televisión. 

Todos estos elementos de la organización electoral se pueden utilizar con 

objetivos de control electoral si quienes detentan las decisiones y la operación 

de los procesos actúan a favor de alguno de los contendientes y sin acatar el 

principio de imparcialidad. 

Por otra parte, además de los anteriores recursos de control electoral, 

existen los provenientes del contexto político en el que se desarrollan los 

procesos electorales, por ejemplo: las características del tipo de régimen 

político (presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo); tipo de 

estado y de sus relaciones con la sociedad (clientelismo, corporativismo); tipo 

430 El trazado de los distritos y las circunscripciones electorales con arreglo a 
consideraciones político partidistas es conocido como gerrymandering. 
431 Se refiere al número de escaños a elegir y no a las dimensiones espaciales de la 
circunscripción. 
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de sistema de partidos; respeto o conculcación de los derechos políticos; 

características de la sociedad y la ciudadanía; comportamiento de los 

gobemantes y las instituciones estatales con relación a las competencias 

electorales; comportamiento de los medios de comunicación masiva, etc. 

Como puede apreciarse, se trata de un amplio catálogo de recursos 

susceptibles de ser manipulados con fines de control electoral, como bien lo 

ejemplifica la historia electoral de México. De hecho, todos los recursos 

mencionados, tanto los de sistemática electoral como los que he llamado 

ambientales han sido utilizados para esos fines, como ha quedado de 

manifiesto a lo largo del presente trabajo. Por ello, el avance hacia elecciones 

libres y justas ha implicado el desmontaje de los mecanismos de control 

electoral, proceso que históricamente ha registrado significativos avances pero 

que aún presenta importantes pendientes. 

Por otra parte, las elecciones también tienen la importante función de 

producir consenso y legitimidad democrática, es decir, que los ciudadanos, los 

partidos y la sociedad acepten que quienes emanan de los procesos 

electorales para ocupar los cargos de gobiemo y representación, puedan 

ejercer las facultades y atribuciones que las leyes les señalan, y esto sólo es 

aceptable si ciudadanos, partidos y sociedad juzgan que en las elecciones se 

ha respetado la voluntad popular. Por ello, no debe considerarse que los 

elementos de la sistemática electoral son un mero catálogo de recursos para el 

control, pues también deben producir consenso, y a más control -

dependiendo también del nivel de exigencia democrática planteada por los 

actores relevantes- disminuye la producción de consenso. Entonces, al 

menos en el ámbito electoral y su contexto, control y consenso presentan una 

relación compleja en la que puede crecer el control sin afectar la producción de 

consenso, pero esto sólo hasta cierto nivel, después del cual si el control sigue 

creciendo empieza a disminuir el consenso. De esta manera, para quienes 

detentan el poder político, el nivel óptimo de la relación entre control y 

) consenso es aquel en el que se asegura el máximo control sin que el consenso 

empiece a disminuir. Sin duda, identificar en cada coyuntura yen cada periodo 
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ese nivel es una delicada tarea de quienes detentan el poder político; tarea 

compleja pues mientras los mecanismos del control son "palancas" 

susceptibles de ser manejadas por los detentadores del poder, la producción 

de consenso requiere la interacción de diversos actores, entre los que se 

asiente la credibilidad con relación a los atributos democráticos de las 

elecciones. 

Por otra parte, no sólo se trata de los recursos y mecanismos de la 

sistemática electoral para impulsar el control y/o el consenso, pues también se 

cuenta con una amplia gama de posibilidades en el contexto del sistema 

electoral y sus manifestaciones, desde las que también se puede incidir sobre 

la producción de control o consenso. Por ejemplo, el patrimonialismo de la 

gestión pública, el corporativismo, el clientelismo, el suministro de 

financiamiento electoral legal o ilegal, el comportamiento de los medios de 

comunicación masiva, la conducta de las instituciones, los órganos de gobierno 

y los gobernantes, el manejo de los programas sociales del gobierno, la 

existencia de otras fuentes de legitimidad, etc. Todos estos factores pueden 

incidir fuertemente en la orientación del voto y afectar las condiciones de 

equidad de la competencia electoral, y ello incluso sin que necesariamente se 

cuestione la imparcialidad de los elementos de la sistemática electoral. Vale 

subrayar que estos elementos ambientales de los procesos electorales también 

son susceptibles de manejarse para la producción de consenso y legitimidad 

democrática y electoral. 

En síntesis, la producción de control y consenso electorales depende de 

un complejo sistema interno y externo a las elecciones. La graduación de cada 

elemento es decisión de los detentadores de poder --<le gobierno y de 

oposiCión- y es también un terreno de disputa entre las diversas fuerzas 

políticas en el marco de la estructura del sistema político, como ha dejado en 

claro el contenido del presente trabajo. 

Por lo comentado, sería un error asumir que la explicación de la larga 

continuidad del partido hegemónico radica únicamente en la leyenda negra del 

autoritarismo, la represión y el control electoral, pues junto a éstos debe 
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incorporarse la producción de consenso y legitimidad. La creación de un 

sistema de educación pública, de instituciones de atención a la salud, el 

empleo, los derechos laborales, los programas de vivienda popular, la 

introducción de servicios públicos, el financiamiento al campo, el crecimiento 

económico sostenido, la defensa de la soberanía nacional, etcétera, también 

contribuyen a explicar la hegemonfa del estado y su partido durante gran parte 

del siglo XX, así como su posterior declive y pérdida en diversos niveles de 

gobierno debido a la disminución de esta acciones estatales a causa de las 

crisis económicas y al cambio de orientación ideofógica y política de la elite 

gubernamental. 

El hecho es que el manejo de producción de hegemonía en México 

permitió la continuidad de un partido en el gobierno federal durante 71 años, y 

que en esta producción de hegemonía lo electoral constituyó un espacio 

privilegiado, si bien no el único. La historia electoral de México durante el siglo 

XX puede, entonces, explicarse en clave de la construcción, consolidación, 

administración, disputa y debilitamiento de la hegemonía política del estado y 

su partido, tal como lo ha intentado la presente investigación desde el mirador 

de lo electoral. 

Las Funciones de las Elecciones en México 

De acuerdo con el paradigma democrático electoral, las elecciones tienen 

asignado un conjunto de funciones que cumplir en beneficio del estado y la 

sociedad. En principio, las elecciones son el método democrático por 

antonomasia para disputar y acceder a los cargos de gobierno y 

representación, y son la fuente de legitimación para que quienes ocupan estos 

cargos ejerzan las funciones y atribuciones expresadas en las leyes. Las 

elecciones, también, por su carácter periódico son un mecanismo para renovar 

o ratificar popularmente a las elites políticas. En sfntesis, los principios de 

soberanía popular y de mayoria son el fundamento de las elecciones y éstas 
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constituyen una operativización para plasmar procedimentalmente dichos 

principios. 

No obstante, como ocurre con casi todos los planteamientos doctrinarios, 

la realidad del fenómeno electoral no corresponde exactamente a los 

postulados teóricos. El análisis histórico de lo electoral pone en evidencia que 

las elecciones cumplen una gama muy amplia de funciones, y que éstas no son 

siempre las mismas pues están asociadas al estado de diversas variables. Por 

ejemplo, para Nohlen, "las funciones específicas de las elecciones dependen 

de las condiciones sociales, institucionales y politicas", lo que lo lleva a 

clasificar estas funciones a partir del criterio del nivelo grado de competitividad, 

es decir, de elecciones competitivas, no competitivas y semicompetitivas.432 

En ténninos generales, las funciones que diversos autores han señalado 

a las elecciones libres y justas son las siguientes: 

-Disputar el poder, el acceso a los cargos de gobierno y representación, y 

otorgar legitimidad para el ejercicio de funciones y atribuciones expresadas en 

la ley. 

-Fungir como mecanismo para la fonnación de gobiernos y de mayorías 

parlamentarias en espacios institucionales. 

-Legitimar el sistema politico. 

-Procesar la confianza social y politica. 

-Reclutar elites politicas. 

-Representar de opiniones e intereses. 

-Generar criterios e información para el diseño e implementación de 

politicas públicas y programas de gobierno. 

-Movilizar al electorado en tomo a valores, metas y programas. 

-Promover la discusión de problemas sociales, económicos y politicos y 

proponer soluciones. 

-Contribuir a la socialización política. 

-Canalizar conflictos mediante métodos pacíficos. 

432 Dieter Nohlen, op. cit., pp. 15-18. 
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-Participar en la integración de la pluralidad social y la formación de una 

voluntad políticamente viable. 

-Promover la formación de oposiciones capaces de ejercer control. 

-Cambiar o renovar periódicamente al gobiemo. 

En cambio, para las elecciones en sistemas no democráticos, con 

elecciones no competitivas o semicompetitivas, las funciones de las elecciones 

serían las siguientes: 

-Pretender ser fuente de legitimación del poder. 

-Movilizar a las fuerzas políticas y renovar la identidad política en tomo a 

la elite en el poder. 

-Visualizar a los adversarios. 

-Aparentar democracia con propósitos de imagen hacia el exterior. 

-Generar ajustes en el aparato de poder y relajar las tensiones intemas. 

A partir de este catálogo de funciones, puede plantearse la cuestión de 

las funciones que han tenido las elecciones durante los cuatro periodos 

electorales investigados, es decir, entre 1910 Y 2000. 

Partiendo de que las características de las elecciones durante el siglo XX 

han sido expuestas detalladamente a lo largo de este texto, en lo siguiente sólo 

me referiré a las funciones que las elecciones desempeñaron en cada periodo. 

Durante el porfiriato, debido al abrumador control que el gobiemo 

porfirista y en particular el propio Porfirio Dfaz ejercieron sobre los procesos 

electorales, las elecciones cumplieron las funciones siguientes: fueron un 

mecanismo de subordinación de la sociedad al estado; fuente de legitimidad 

aparentemente democrática, con propósitos de imagen tanto al interior como al 

exterior del país; evitaron poner en disputa real el poder político y ofrecer 

condiciones para la altemancia; representaron un dispositivo para el 

reclutamiento y renovación de la clase política gobemante bajo la decisión de 

Porfirio Díaz y su círculo cercano, mediante los candidatos oficiales, así como 

para su continuidad debido al mecanismo de reelección; fueron un recurso para 

generar lealtades e imponer obediencias, asf como para reproducir y fortalecer 

liderazgos polfticos; sirvieron como mecanismo de control y tutela del gobiemo 
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porfirista hacia las entidades y sus elites; constituyeron un espacio 

institucionalizado para la política, con legitimidad aparentemente democrática 

para las instituciones de "representación" y de gobierno, lo que es un insumo 

para la estabilidad y la gobernabilidad, y ofrecieron una posibilidad para 

canalizar los esfuerzos de quienes aspiraban a transformaciones democráticas, 

que si bien resultaron infructuosos, hacia el fin del porfiriato incrementaron su 

potencialidad democrática, como lo mostraron las elecciones de 1910. 

Las elecciones de la revolución mexicana, concomitantes de procesos de 

violencia armada, tuvieron las funciones siguientes: legitimar el previo triunfo 

obtenido por las armas; fungir como fuente de legitimidad con propósitos tanto 

al interior como al exterior del país; canalizar, mediante un formato institucional, 

las aspiraciones de los candidatos oficiales y semioficiales que pretendían 

ocupar cargos de representación o gobierno; espacio de disputa entre 

fracciones nacionales y regionales emergentes, debido a la desarticulación del 

centralismo, y constituyeron un mecanismo para llevar a las cámaras del 

Congreso el pluralismo generado por el caudillismo competitivo. 

Por su parte, en las elecciones de los caudillos se pueden encontrar las 

siguientes funciones: contribuir a institucionalizar la política y, en particular, la 

sucesión presidencial; canalizar la representación política de la "familia 

revolucionaria", con exclusión de otros actores; viabilizar, primero, los acuerdos 

entre caudillos nacionales y, posteriormente, la voluntad del llamado "jefe 

máximo"; legitimar el triunfo de candidatos oficiales después de derrotadas las 

sublevaciones armadas; una vez, creado el PNR, limitar la competitividad para 

asegurar el triunfo de los candidatos del partido hegemónico, y mecanismo 

para contribuir a la construcción del sistema político. 

Las elecciones de la hegemonía representaron un recurso para la 

construcción, consolidación y administración del sistema político; fueron un 

elemento relevante del sistema político; recurso para controlar el ingreso a la 

participación política y electoral, y para la contención, debilitamiento y 

marginación de fuerzas políticas de oposición; dentro del rarco de la 

hegemonía y el control político y electoral, contribuyeron al disciplinamiento de 
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la clase gobernante; fueron un elemento para la construcción de la hegemonía 

y se sometieron a sus determinaciones; permitieron combatir y liquidar a las 

oposiciones almazanista, padillista y henriquista; recurso para consolidar el 

centralismo presidencialista; conducto para que se establecieran y circularan 

las relaciones corporativas y clientelares; factor importante en la construcción 

del sistema de partido hegemónico; mecanismo para cerrar o abrir el acceso al 

pluralismo político; proceso de legitimación de resultados previamente 

determinados, y espacio institucional para canalizar la inconformidad. 

Finalmente, las elecciones de la transición y la alternancia han sido un 

espacio privilegiado para canalizar la conflictividad política del sistema; un 

recurso para promover la liberalización controlada e impulsar la 

democratización del sistema político, hasta arribar a la alternancia; un 

mecanismo para desestructurar la hegemonía del partido oficial; proceso para 

procesar el pluralismo en los cargos de gobierno y representación; fuente de 

indicadores de la correlación de fuerzas políticas y su nivel de conflictividad; 

medio para impulsar la competitividad y desestructurar la hegemonía política; 

proceso para impulsar la transformación del sistema de partidos. 

Como puede apreciarse, hay funciones básicas que están presentes a lo 

largo de los cuatro periodos como, por ejemplo, ser mecanismo para acceder a 

los cargos de representación y gobiemo. No obstante, la significación y el 

contenido de esta función cambian en atención a las características del 

contexto histórico, político y social. El acceso a los cargos de gobierno y 

representación, si bien formalmente se da en los cuatro periodos mediante 

elecciones, no manifiesta el mismo contenido ni tienen la misma significación, 

por ejemplo, durante el porfiriato, el periodo de las elecciones de la hegemonía 

o bien durante el periodo de las elecciones de la transición y la alternancia. Por 

ello, debe evitarse la consideración de las funciones de manera aislada, y sí 

tomarlas en cuenta como parte de un conjunto de funciones en un contexto 

histórico y político concreto. Sólo así se podrá aprehender la significación de lo 

electoral y su compleja inserción funcional en el sistema político. 
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Reflexionar en perspectiva histórica sobre las funciones de las elecciones, 

al menos en el caso mexicano, lleva a la considerar la necesidad de relativizar 

las funciones -y, con ello, la justificación teórica y filosófica-, que las 

doctrinas democráticas otorgan a lo electoral. En estos términos, las elecciones 

pueden constituir un mecanismo funcional a diversos sistemas políticos, tanto 

democráticos como totalitarios y autoritarios, y demandan ser estudiadas como 

tales, es decir, como un mecanismo procedimental para construir, consolidar, 

legitimar y disputar el orden social y político, no necesariamente democrático. 

Durante largas décadas y, en especial, en los años de la transición, entre 

los políticos de oposición yen gran parte de la llamada sociedad civil, existía la 

creencia de que la mayoría de nuestros males públicos se podrían resolver si 

lográbamos avanzar hacia la democracia. Es decir, se pensaba a la 

democracia, y específicamente a su vertiente electoral, como la llave maestra 

que abriría la puerta al desarrollo económico, la justicia social , el estado de 

Derecho, la preservación de la soberanía, el respeto a los derechos humanos, 

etc. Más allá de las discusiones sobre el inicio y término de la transición, se 

puede considerar que hoy vivimos el futuro de aquellos años y que, de haberse 

cumplido las expectativas de esa época, no estaríamos en las lacerantes 

condiciones en que vivimos. Es decir, resulta claro que la realidad se quedó 

muy distante de las expectativas acumuladas en los años de la transición. Se 

ha hablado, entonces, de una transición interrumpida, empantanada o 

fracasada. En México también tenemos nuestra versión doméstica de la 

decepción democrática o desencanto democrático, y también prolifera la falta 

de credibilidad en las instituciones y la crítica a la partidocracia. El hecho es 

que, a pesar de los múltiples y a veces hasta espectaculares cambios 

ocurridos, continúan existiendo viejos problemas, a los que se han añadido 

otros nuevos. 

Creo que esta situación puede explicarse en dos niveles. Por una parte, la 

transición política electoral ha sido incompleta y todavía registra una agenda 

pendiente, además de que está sus mejores re7UltadOS están amenazados por 

la regresión o reabsorción autoritaria. Por otra, en efecto, las expectativas eran 
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desmesuradas con relación las posibilidades de la democracia electoral. En 

parte el problema es conceptual. Si se postula una definición mínima de 

democracia, restringida a la posibilidad de elegir libremente titulares de los 

cargos de representación y de gobierno, entonces el impacto de este proceso 

es importante pero limitado. Aún más, difícilmente podrán existir procesos 

electorales intachablemente libres y justos en contextos autoritarios. En 

cambio, si se defiende un concepto de democracia más exigente, como el 

planteado por Robert Dahl, la agenda de las transformaciones se ampliaría y la 

transición adquiriría otras dimensiones.433 

No se trata de confundir democracia con justicia social o con ejercicio de 

gobierno, pero sí de poner en evidencia y tomar conciencia de la complejidad 

de un régimen democrático, que incorpora muchas más instituciones, procesos, 

ámbitos y estrategias que los propiamente electorales. 

433 Norberto Bobbio sostiene que un régimen democrático se caracteriza por un 
conjunto de reglas fundamentales que establecen quién está autorizado a tomar 
decisiones y con qué procedimientos. Las reglas son las siguientes: En cuanto a los 
sujetos llamados a tomar o a colaborar en la toma de decisiones colectivas, un 
régimen democrático se caracteriza por la atribución de este poder a un número muy 
alto de miembros de la comunidad. En cuanto a las modalidades de la decisión, la 
regla fundamental de la democracia es la regla de la mayoría. Es necesario que los 
que son llamados a decidir o a elegir a los que deberán decidir, sean colocados frente 
a alternativas reales y puestos en condiciones de poder elegir entre una y otra. Para 
ello se deben garantizar los derechos de libertad, de expresión de la propia opinión, de 
reunión, de asociación, etc. Véase Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1986. 

Por su parte, Robert A. Dahl señala las sigu ientes condiciones que deben reunir 
los regímenes democráticos: Libertad de asociación; libertad de expresión; libertad de 
voto; derecho de los líderes políticos a competir en busca de apoyo y a luchar por los 
votos; diversidad de fuentes de información; elegibilidad para el servicio público; 
elecciones libres e imparciales, e instituciones que garanticen que la políti~ del 
gobierno dependa de los votos y demás formas de expresar las preferencias. Véase 
Robert A. Dahl, La poliarquía. Participación y oposición, México, Tecnos, 1989. 
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