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2.1 ¿Las Alianzas  Electorales son un Mecanismo en la Transición Democrática?

En las elecciones presidenciales de 2000, los partidos políticos finalmente formaron dos

alianzas electorales. Por lo que surge el cuestionamiento de su función dentro del sistema de

partidos. En términos legales la figura jurídica que existe es Coalición, pero entonces porqué

los partidos políticos utilizaron el término “alianza”. En la práctica la Alianza por el Cambio

fue un mecanismo tomado como motor, impulso, como un procedimiento, como un aparato

electoral, que dentro del sistema de partidos haya funcionado para llegar a una transición

democrática, hay que analizarlo, por lo que surge el problema a solucionar: ¿la Alianza por el

Cambio fue un mecanismo en la transición democrática en México?

De acuerdo con la concepción del Instituto de Estudios para la Transición

Democrática, se entiende como el “el periodo de sustitución pacífica y negociada de los viejos

mecanismos verticales y autoritarios de control político por un auténtico régimen de partidos

plural, representativo, sustentado en elecciones libres, transparentes, capaces de devolver al

elector el principal derecho del ciudadano: elegir a sus gobernantes”. Dentro del tal esquema, a



lo largo de la investigación se irá analizando el papel de esa figura jurídica y, fundamentar que

las prácticas realizadas por las alianzas lejos de contribuir con el espíritu democrático que todo

partido político debería de proclamar, fueron estrategias políticas empleadas por sus líderes

con el fin de cumplir con sus intereses personales. Para entender cómo fue que hasta las

elecciones del 2000 los partidos políticos materializaron las alianzas electorales, es importante

conocer sus antecedentes.

2.2 Antecedentes

Aunque algunas organizaciones se unían para obtener fines comunes en términos electorales

fue hasta 1946 cuando la figura jurídica de coalición fue creada en la LFE. A principios del

siglo XX se observan infinidad de alianzas entre partidos políticos, para ejercer presión

política, por intereses de sus dirigentes y en su mayoría para apoyar candidaturas en elecciones

federales. Se dan alianzas entre los partidarios de la monarquía y de la república; del

centralismo y federalismo; posteriormente, entre los ritos masónicos escocés y yorquino,

igualmente entre los conservadores y liberales, moderados y puros. Las alianzas políticas entre

ellos prevalecieron, tal es el caso de la presidencia de Antonio López de Santa Anna y

vicepresidencia de Valentín Gómez Farías. Asimismo, el Partido Reeleccionista, el Partido

Nacional Democrático y el Gran Partido Nacional Obrero formaron una alianza en 1909, para

apoyar a las candidaturas de Porfirio Díaz, a la presidencia y Ramón Corral a la

vicepresidencia.1 En 1910 el Partido Nacional Democrático se alió al Partido Nacional

Antireeleccionista, ambos creados en 1909, con el fin de apoyar a Francisco I.  Madero y a

                                                  
1 CASTELLANOS HERNÁNDEZ, Eduardo. Derecho Electoral en México, Editorial Trillas, México, 1999, 153-
155 pp.



Emilio Vázquez Gómez como candidatos a la presidencia y vicepresidencia, respectivamente2

Por su parte, en 1911 los partidos Católico Nacional, Independiente y Constitucional

Progresista (sucesor del Partido Antirreeleccionista, 1909), apoyaron la fórmula Francisco I.

Madero y José María Pino Suárez.3

Ahora bien, el Partido Laborista Mexicano, (fundado el 29 de diciembre de 1919)

apoyó en 1920 la candidatura de Álvaro Obregón, junto con los partidos Liberal Coperativista

y Nacional Agrarista (13 de julio de 1920)4  Posteriormente, en las elecciones federales de

1929 para presidente de la República, se creó una coalición electoral, así en Febrero el Partido

Comunista Mexicano (formado en 1919), participó en la fundación del Bloque Obrero y

Campesino Nacional, cuyo candidato presidencial para los comicios de Noviembre del mismo

año fue el general Pedro V. Rodríguez.5

Cabe mencionar que la figura de la alianza electoral, fue empleada en 1930 como un

medio de presión para la dirigencia del PNR (1º. Septiembre de 1928), asumida por Emilio

Portes Gil, identificado como “rojo”. Debido a que en las elecciones legislativas, se postularon

mayormente candidatos “rojos” y no “blancos”, es decir, del bando de Pascual Ortiz Rubio,

entonces presidente, por lo que, los Partidos Laborista Mexicano, de Morones, Nacional

Agrarista, Socialista Mexicano, integraron la Alianza Revolucionaria Nacionalista, para atacar

y defender sus intereses. Ahora bien, para las elecciones presidenciales de 1934, ante la

disyuntiva de dos precandidatos Calles y Cárdenas, alrededor de éste último se conformó una

amplia coalición que incluía al Partido Agrarista de Jalisco y la Liga de Comunidades Agrarias

                                                  
2 MUSACEHIO, Humberto. Diccionario Enciclopédico de México Ilustrado, Andrés Editor, México, D. F., 1989,
1479 p.
3 CASTELLANOS HERNÁNDEZ, Eduardo. Derecho Electoral en México, Editorial Trillas, México, 1999, 153-
155 pp.
4 MUSACEHIO, Humberto. Diccionario Enciclopédico de México Ilustrado, Andrés Editor, México, D. F., 1989,
1479 p.
5 Op. Cit. 1472-1474 pp.



de Tamaulipas, que se unió a las de Michoacán, San Luis Potosí, Tlaxcala y Chihuahua, los

cuales anunciaron que constituirían la Confederación Campesina de México.6

En las elecciones federales de 1964, el Frente Electoral del Pueblo, organización

dirigida por líderes izquierdistas emigrados del Partido Comunista de México, de movimientos

populares y del propio PRI, debido al excesivo proteccionismo del sistema al imponer

requisitos, el Secretario de Gobernación le negó el registro, pese a lo anterior,  postuló como

candidato no registrado legalmente a Ramón Danzós Palomino.7 En 1976, Jorge Cruickshank

García dirigente del PPS, aceptó una alianza con el PRI, el Partido del Pueblo Mexicano, (18

septiembre de 1977) mediante la cual se convirtió en senador de la República, además, su

partido apoyó la candidatura de José López Portillo a la Presidencia de la República.8 El

PARM también apoyó la candidatura. Por otro lado, el PRT (fundado el 18 de septiembre de

1976) con registro condicionado, integró la coalición llamada Unidad Obrera Campesina

Popular participando en los comicios presidenciales de 1982, obteniendo su candidata Rosario

Ibarra de Piedra, con base en datos oficiales el 1.76% del total, con lo que el partido alcanzó

su registro definitivo. Desde la creación de la figura de la coaliciones en la Ley Electoral

Federal de 1946 contemplada en su artículo 36, con base en estadísticas electorales federales

del titular del poder ejecutivo presentadas por Silvia Gómez Tagle9 se observa que desde tal

fecha hasta 1988, los partidos políticos sólo habían empleado la figura de Candidatura Común.

Así, en las elecciones presidenciales de 1988 los partidos políticos PARM, PPD, PFCRN,

                                                  
6 MUSACEHIO, Humberto. Diccionario Enciclopédico de México Ilustrado, Andrés Editor, México, D. F., 1989,
1484-1487 pp.
7 BECERRA, Ricardo, et al.: La Mecánica Del Cambio Político En México, Elecciones, Partidos y Reformas,
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9 GÓMEZ TAGLE, Silvia, “Las Estadísticas Electorales de la Reforma Política”, El Colegio de México, México,
1990, 120-173 pp. Citado por CASTELLANOS HÉRNANDEZ, Eduardo. Formas de Gobierno y Sistemas
electorales en México, Estadística Electoral, Editorial, Centro de Investigación Científica Jorge L. Tamayo, A.
C., México, 1997



PMS y la Corriente Democrática formaron el FDN, a través del cual la izquierda mexicana

obtuvo la mayor votación de esa época, postulando a Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano.

En México a finales del siglo XX, los precedentes entre los partidos políticos

nacionales para crear alianzas parten de concertaciones difíciles o casi imposibles. Ante la

imperiosa necesidad de un cambio en la vida política del país, los partidos políticos, en

primera instancia, formaron un “bloque opositor”, iniciativa emitida por el PRD en Febrero de

1991, denominado Acuerdo Nacional para la Democracia, sin efecto alguno. En esta época el

PAN se mostraba evasivo para formar las alianzas, so pretexto de la necesidad que los partidos

mantuvieran su identidad ideológica.10 Las negociaciones más recientes parten de 1997 con la

finalidad de alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Fue hasta 1999, ante la

imposibilidad de realizar alianzas entre PAN y PRD por la actitud protagónica de sus

candidatos, cada uno buscó aliarse con otros partidos pequeños, creándose la Alianza por el

Cambio y la Alianza por México, cuya figura jurídica es la coalición, es por ello que a

continuación mencionaremos la diferencia entre ambas y analizar esta estrategia política

empleada por los partidos políticos en las elecciones de 2000.

2.3 Diferencia entre Alianza y Coalición

Sobre la base de Maurrice Duverger11 las alianzas son muy variables. Atribuye el carácter de

simples coaliciones a las efímeras, desorganizadas, provisionales sólo con los fines de

beneficiarse de las ventajas electorales o para derrocar a un gobierno o para sostenerlo. Por su

parte, a las alianzas fuertes las considera como formadas por un “sólido armazón”. Considera

que muchas alianzas aún fortalecidas con propaganda y esperanza se pueden difuminar
                                                  
10 CRESPO, José Antonio, “Coaliciones Opositoras”. Voz y Voto, No. 74, Abril de 1999, 38 p.
11 DUVERGER, Maurice. Los Partidos Políticos. Editorial Fondo de Cultura Económica, México, D. F., 1987,
349 p.



rápidamente como las coaliciones y, que éstas últimas, aún formándose espontáneamente,

pueden convertirse en verdaderas alianzas.

Por el contrario, el criterio de un Tribunal Electoral como es del Estado de Nuevo

León, parte de los propósitos de las Alianzas y Coaliciones de partidos, así mientras las

primeras tienen propósitos limitados; las segundas, sus propósitos son mucho más amplios,

como la formación de un gobierno por ejemplo.12 Ahora bien, en el CFE de 1987, a través de

la Secretaria Técnica de la Comisión Federal Electoral se estableció la existencia de tres tipos

de alianzas, diferenciándolas por su duración y contexto, incluyendo como tales a los Frentes,

Coaliciones y Fusiones, estableciendo: “la coalición es una alianza con fines electorales y, que

permite a los partidos postular candidatos en las elecciones federales, debiendo presentar una

plataforma ideológica electoral mínima común”.13 El Diccionario Jurídico Mexicano, define a

la Alianza: “Es una forma específica de asociación de Estados con carácter militar o político

frente a un tercer Estado o a un grupo de Estados”14 mientras que a la Coalición Electoral, la

conceptúa conforme a lo establecido en la legislación vigente, el COFIPE Art. 56 que a la letra

dice: “los partidos políticos, para fines electorales, podrán formar coaliciones para postular los

mismos candidatos en las elecciones federales…”15

Sin antes dejar de criticar que lo establecido por la Secretaría Técnica es erróneo, ya

que un frente no tiene fines electorales, por su parte la fusión, más que una alianza es la

creación de una nueva institución política, lo establecido por Duverger respecto de una alianza

es un ideal que en nuestro país está muy lejos de cumplirse. Realmente, lo que establece la
                                                  
12 “Alianza Política”. Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, Mayo de 2001, 12 p.
13 La Nueva Legislación Electoral Mexicana. Secretaria Técnica de la Comisión Federal Electoral. México, 1987,
49-50 pp.
14 Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto De Investigaciones Jurídicas, 11va. edición, Editorial Porrúa, S.A.,
México, D. F., 1998, 138 p.
15 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 7ª. Edición, Colección Porrúa, México, 2000.
Art. 56.



legislación electoral mexicana es una coalición y como tal podría perseguir fines tan simples

como echar abajo un gobierno al beneficiarse de las ventajas electorales.

Lo que la ciudadanía presenció en las elecciones presidenciales de 2000 fue un

conjunto de partidos políticos que sólo emplearon el término Alianza para crear una imagen de

fuertes compromisos y negociaciones partidistas, en verdad debieron denominarse “Coalición

por el Cambio” o “Coalición por México”, así como se prohíbe a una asociación denominarse

“partido político nacional” se debería prohibir a los partidos denominarse “alianzas”. Si bien,

en el campo dogmático no se resuelve el problema, es importante resaltar que los partidos

políticos que participaron sólo persiguieron sus intereses, más no cumplieron con los fines que

la constitución establece.

No obstante, en el sistema pluripartidista moderado de nuestro país, no se dejaría de

esperar que entre los partidos políticos se den alianzas, en la extensión de la palabra, cuyo

convenio sea verdaderamente un pacto realizado con un fin común y no puramente electoral.

Aunque dicha alianza electoral, tenga efectos para determinada elección y, se termine dicho

convenio al finalizar la elección para la cual fue estipulada, los partidos políticos que la

integren no deberían aliarse con otros partidos políticos. En la práctica las negociaciones de

los partidos que formaron coaliciones sólo fueron para legitimar su candidatura o dar una

imagen ante un electorado harto de un sistema unipartidista.

Sin embargo, se debe luchar por que las alianzas electorales sean pactos entre partidos

para unir sus fuerzas y tener presencia en las elecciones, pero no debe emplearse para que los

dirigentes de los partidos, se vayan con el mejor postor, como en el caso de los partidos

nuevos. Una alianza electoral presidencial, debe implicar entre los partidos políticos

compromisos reales, materializados en acciones en beneficio de la sociedad. Si se alían para



una determinada elección, aunque pierda efectos al finalizar la elección presidencial, los

compromisos, programas de acción, planes de trabajo que deben ser inspirados en el desarrollo

de la sociedad, deben ser llevados a la práctica, no sólo quedarse en el papel. Al ser electo el

candidato para Presidente de la República, en virtud de la prohibición de mandato

imperativo,16 donde no debe seguir los intereses de su partido sino tutelar los intereses de la

sociedad, los partidos políticos que integraron esa coalición que lo llevó a la Presidencia, los

dirigentes partidistas deberían apoyar los proyectos propuestos. Los efectos de una alianza

deberían ser más allá de una simple elección. Cabe aclarar, que no con ello, se considere

necesario que la alianza entre partidos políticos continúe después de las elecciones

presidenciales, porque ello implicaría una Alianza Gubernamental.

Otros de los fundamentos para establecer la diferencia entre ambos conceptos lo

encontramos en la Legislación Electoral de Santo Domingo, República Dominicana, la cual en

su artículo 62 explica claramente que las alianzas y coaliciones son modalidades diferentes de

vinculación de distintos partidos que deciden unir sus fuerzas. Expresamente se encuentra su

conceptualización. Así mientras la Alianza se refiere al “acuerdo establecido entre dos o más

partidos para participar conjuntamente en uno o más niveles de elección y en una o más

demarcaciones electorales”, la Coalición “es el conjunto de partidos que postulan los mismos

candidatos y que han establecido alianzas electorales con uno o más de los integrantes de la

misma, aunque no con todos ellos, siempre que tengan en común un partido que los

personifique”.17

Por lo anterior, se infiere que en la legislación mexicana, así como en la práctica lo que

realmente existen son Coaliciones Electorales y que los partidos políticos en las elecciones de
                                                  
16 BOBBIO, Norberto. El Futuro de la Democracia. 3ra. edición. Editorial Fondo de Cultura Económica, México,
D. F., 2001, 55 p.
17 Ley Electoral No.275-97 Sección VI de Santo Domingo, República Dominicana.



2000 sólo emplearon el término como una estrategia para dar una imagen ante el electorado.

Sin embargo, desde el punto de vista normativo y en otras legislaciones sí se contempla esta

gran diferencia.

2.3.1 Concepto

Desde el punto de vista jurídico, la definición de coaliciones ha avanzado. La primera

legislación que contempló la figura jurídica de la Coalición fue la LFE de 1946 en su Art. 34

establecía: “podrán también los partidos coaligarse para una sola elección, siempre que la

coalición se celebre por lo menos noventa días antes de aquélla; debiendo hacer públicas las

bases de la coalición y sus finalidades”.18 Pese a lo anterior, no se disponía conceptualización

alguna de tal figura jurídica. En 1977, con la creación de la LFOPPE19 se intenta esclarecer tal

definición, en el Art. 56: “… Para fines electorales, todos los partidos políticos tienen el

derecho de formar coaliciones a fin de postular candidatos en las elecciones federales”.

Ahora bien, el 13 de Febrero de 1987 entró en vigor el CFE, el cual disponía en su Art.

79, segundo párrafo y tercero, lo siguiente: “Para fines electorales, todos los partidos políticos

tienen el derecho de formar coaliciones a fin de postular candidatos en las elecciones

federales. En este caso deberán presentar una plataforma ideológica electoral mínima común,

en los términos del Art. 45, fracción VIII, de este Código”. Y en el Art. 83 de la misma ley

ampliaba tal concepto, situación también prevista en la LFOPPE, explicando los tipos de

elecciones federales que podían celebrar convenios de coalición los partidos políticos: “Para

las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadores, así como para la

de diputados de mayoría relativa y de representación proporcional”.

                                                  
18 D. O. F.7-Enero, 1946. Sección Segunda. Tomo CLV, Núm. 6, México.
19 D. O. F.30-Diciembre, 1977. Sección Segunda. Tomo CCCXLV, Núm. 44, México.



Autores como Becerra, Salazar y Woldenberg emplean indistintamente el concepto de

coalición, ya que partiendo de la legislación electoral actual, solamente abarca la unión de uno

o varios partidos políticos nacionales, instituciones cuyos fines, principios y regulación son

propios, por tal motivo, no cabe englobar a uniones de grupos, organizaciones políticas,

fuerzas sociales y económicas como un coalición, ya que si se desea avanzar en el derecho

electoral, es necesario definir una terminología adecuada para cada hecho en particular,

máxime cuando la legislación lo establezca.

Aplicando la teoría de los partidos de Duverger, en pleno siglo XXI se han

denominado alianzas y coaliciones igualmente a las asociaciones políticas nacionales,

asociaciones intelectuales o profesionales, a un solo partido por conservar el poder

monopólico durante 71 años “coalición gobernante”; a la unión de partidos políticos sin fines

electorales, tal como el Frente Democrático Nacional, el cual en la práctica sí tenía fines

electorales y, es considerado como una “coalición de cinco organizaciones”,20  a la fusión de

dos o más partidos. Por lo que si se desea avanzar en el derecho electoral es necesario que se

entienda este concepto en la extensión de su palabra. Si bien, en la realidad los partidos

políticos sólo fueron el instrumento de sus candidatos para realizar las coaliciones Alianza por

México y Alianza por el Cambio, se debería ir limitando el empleo de tal término.

Aunque el fin de una alianza electoral su mismo nombre lo indica es participar y ganar

en las elecciones para las que fue convenida, debe existir cierta ética entre los partidos y sobre

todo apoyo, ya que si a nivel nacional los dirigentes de dichos partidos lograron negociar

intereses, como por ejemplo PAN-PVEM, es lógico que si al contender en las elecciones

locales el PRI-PVEM contra el PAN y si obtiene el triunfo el PRI, estaría traicionando al
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Ediciones Cal y Arena, México, D. F., 2000



PAN, partido con el cual, en principio logró obtener presencia electoral a nivel nacional,

consecuencia del triunfo en unas elecciones presidenciales. La idea anterior radica en que las

tres fuerzas partidistas importantes en nuestro país son el PAN, PRI y PRD, por lo tanto, los

partidos pequeños aunque también importantes, no tienen mucha presencia en la ciudadanía,

por lo que, al contar con menos fuerza electoral, buscarán aliarse con los demás partidos para

aumentar su impacto en los sufragantes y, obtener mayores votos, a través de los cuales logren

tener presencia en el Congreso de la Unión, cuna del destino de nuestro país y donde

verdaderamente podrían plasmar sus intereses partidistas, donde verdaderamente tendrían

presencia dentro del Estado de Derecho, causando detrimento en la economía nacional. Ahora

bien, es lógico que el PRI, PAN, PRD, a nivel federal se coaliguen, que busquen partidos con

menor potencia electoral, para lograr diferenciarse entre ellos y obtener la mayoría de los

votos, mientras que los partidos débiles como el PARM, PVEM, PT, PAS, CD, es un hecho

que sus dirigentes estatales se vean influidos por los partidos grandes para formar nuevas

alianzas electorales estatales, al saber de su impacto electoral materializado a nivel federal,

gracias a las elecciones presidenciales en las que participaron. Entonces surgen los

cuestionamientos de si ¿los partidos político coaligados verdaderamente perseguirán un

proyecto común?, ¿cuál es la función de los partidos nuevos en el sistema de partidos en

realidad?

Ahora bien, para el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León  la Alianza Política

“es la unión de personas, grupos o partidos con ideas diversas que se asocian para un fin

político concreto, de cuya realización se beneficiarán mutuamente”.21 De acuerdo con Hugo

                                                  
21 “Alianza Política”. Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, Mayo de 2001, 12 p.



Sánchez Gudiño22 una alianza es: “la asociación o unión de dos o más sujetos sociales o

colectividades, con el objeto de promover un interés común”, en materia política se origina

cuando, lo que no puede alcanzar una de las partes por sí misma, tal vez lo obtenga al menos

parcialmente en cooperación con otra.

En consecuencia, al no poder encuadrar estas definiciones a la realidad que se presentó

en las elecciones de 2000, aunque se podría establecer una ideal, en el sistema de partidos

imperante, se está muy lejos de contar con instituciones políticas que verdaderamente realicen

negociaciones con un espíritu de servicio, ni mucho menos para promover un interés común

en beneficio de la sociedad. Con base en la legislación electoral, el COFIPE23, creado en 1990,

sufrió diversas reformas. Actualmente, contempla a la Coalición Electoral: “es un derecho que

tienen dos o más partidos políticos nacionales de unirse para fines electorales y postular los

mismos candidatos en las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de

senadores y de diputados por el principio de representación proporcional, así como de

senadores y de diputados por el principio de mayoría relativa, al cumplir con los requisitos

establecidos en la ley secundaria”.24

2.3.2 Sujetos

Quienes intervienen en la conformación de una Coalición Electoral son los partidos políticos

nacionales, entidades de interés público con registro para efectos del COFIPE, igualmente
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24 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 7ª. Edición, Colección Porrúa, México, 2000.
Artículos 36.1 inciso e), 56.2 y 58.1



tiene personalidad jurídica, gozan de los derechos y prerrogativas y son sujetos de

obligaciones que establece la constitución.

2.3.3 Finalidades

Conforme al Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León25 una de las finalidades de una

alianza entre partidos es integrar una gran fuerza y competir en una elección. El  propósito de

las alianzas electorales es incrementar las posibilidades de triunfo de los partidos políticos que

la conforman porque al sumar los votos recibidos de cada partido integrante sería más

probable su triunfo. La alianza electoral debería presentarse como una opción de gobierno

dentro de la oposición, que por su coherencia y planteamiento político convenzan al electorado

de otorgarle su voto demostrando una seria responsabilidad con el futuro del país.

Sin embargo, en la realidad la finalidad perseguida por la Alianza por el Cambio y la

Alianza por México fue el derribar al PRI del gobierno. Ese fue el fin primigenio que impulsó

primero al PAN-PRD a crear una alianza que al quedar eliminada dicha posibilidad cada

partido buscó integrar una alianza y quedar bien ante la opinión pública.

2.4 Principios

El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León26 establece tres principios para realizar una

alianza, los cuales son los siguientes:

a) Principio de Medida: Establece que el número de partidos políticos debe ser el mínimo

suficiente para que en caso de triunfar sea mayor al repartirse entre menos.
                                                  
25 “Alianza Política”. Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, Mayo de 2001, 12 p.
26 Op. Cit. 13 p.



b) Principio Estratégico: Los partidos políticos que participan en las últimas negociaciones en

las que se presenta más de una coalición deben elegir a una sola.

c) Principio de Desequilibrio: La inestabilidad en las alianzas se da porque los partidos

políticos mayores incentivan más a los menores que consideran esenciales en la coalición con

más probabilidad de ganar, provocando que los otros partidos políticos principales renuncien a

su conformación. Tal es el caso de la Alianza Nacional Opositora, que en el año de 1999 los

partidos políticos con mayor fuerza iban a formar PAN-PRD; sin embargo, cada uno de ellos

se inclinó por convencer a los otros partidos políticos menores para que conformaran las

Alianzas por el Cambio y por México, respectivamente, lo cual condujo que tanto el PAN

como el PRD considerados principales opositores del partido único no llegaran a unirse.

d) Principio de igualdad:27 Este principio consiste que los partidos políticos nacionales gozarán

en la formación de las alianzas como en su actuación durante el proceso electoral de la

garantía de igualdad frente a los demás. No debe existir el principio de excepción.  Al ser

considerada, la alianza como un solo partido para efectos de constitución de los órganos

electorales, postulación de candidatos, asignación de diputados de representación

proporcional, tal principio se cumple, ya que no adquieren las alianzas ninguna ventaja en

relación con los otros partidos políticos.

2.5  Clasificación

Para poder identificar diversos tipos de alianzas es necesario determinar su clasificación; por

lo anterior, partiremos de dos criterios uno jurídico y otro dogmático:
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A) Aspecto dogmático: Con base en la teoría de Maurice Duverger, los criterios para

estructurar las alianzas se basan en función directa de quienes la practican. Así, se encuentra la

Alianza Electoral, Parlamentaria que adecuándola al sistema jurídico mexicano, se denominará

Alianza Legislativa, por último, la Gubernamental, las cuales pueden interrelacionarse o ser

independientes.

Otro criterio de clasificación se rige en base al grado de compromiso que adquieren; así

encontramos las alianzas tácitas o expresas. En un sistema presidencial como el mexicano

muchos partidos políticos durante muchos años por la presión del ejecutivo habían optado por

las alianzas tácitas, en las cuales no se comprometían con sus homólogos, pero se beneficiaban

de las ventajas. Lo anterior, lo observamos en las elecciones presidenciales de 1976 en la cual

ningún partido político postuló a un candidato, siendo candidato único José López Portillo.

Por el contrario, la alianza expresa, es más eficaz, directa, implica intensas negociaciones que

se plasman en papel, en el llamado “convenio de coalición”.

Ahora bien, conforme al ámbito territorial las alianzas pueden ser municipales, locales

o federales. La historia nos revela que las alianzas electorales estatales han sido más

frecuentes que las federales, debido que en éstas últimas los partidos políticos sí dejan

oficialmente a su candidato propuesto por elegir a uno que los represente en la alianza.  En

muchas ocasiones las alianzas son divergentes a nivel federal y estatal, tal es el caso de la

Alianza por el Cambio, de ámbito federal, integrada por el PAN-PVEM, mientras que en edl

Estado de México, Nuevo León y Sonora, recientemente se formó una alianza entre el PRI-

PVEM.



B) Aspecto Jurídico: En 1987, el CFE, a través de la Secretaria Técnica de la Comisión

Federal Electoral28 establecía la existencia de tres tipos de alianzas la Coalición, incluyendo el

Frente y a la Fusión, lo cual resulta erróneo. Aunque el Frente y la Fusión no son materia de

este estudio, es importante tener bases de donde partir, debido que como precursor de la

materialización de la formación de las alianzas electorales se puede considerar a la

Candidatura Común. Por primera vez en las elecciones de 1988 se creó el Frente Democrático

Nacional, apoyando la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, denominación que de ninguna

manera encuadra en la legislación, de lo que es un Frente, sino más bien fue la postulación de

una Candidatura Común. Basándonos en la teoría de Duverger para incluir un Frente dentro

del concepto de Alianza en el campo electoral, como principal elemento debe existir un

candidato y, por lógica contender en los comicios, situación que no contempla la figura de

Frente en la legislación electoral de la época ni la actual. En segundo lugar, un frente sólo

tiene fines políticos y sociales, nunca electorales, tal como lo señala el Art. 56 del COFIPE

vigente. Y por último, sus fines son temporales, mediante acciones y estrategias específicas,

por estos tres motivos, el FDN no es frente y un frente mucho menos es una alianza electoral.

Así, tenemos que para avanzar en el derecho electoral, la cosa debe estar de acuerdo con el

concepto, públicamente se conoció al FDN, pero en el trasfondo, en la realidad jurídica era la

postulación de una Candidatura Común, la cual, es un precedente que por las ventajas que los

partidos obtuvieron les incentivó para que en los comicios federales del 2000 vieran la

formación de una Alianza Electoral como mejor opción para acabar con el monopolio del PRI.

Por otra parte, la Fusión no puede ser considerada como una Alianza, ya que implica la

desaparición de partidos políticos para crear uno nuevo; mientras que en la Alianza Electoral
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la personalidad jurídica se conserva para cada uno de los partidos integrantes y, el patrimonio

se distribuye en base a los acuerdos plasmados en el convenio respectivo; subsisten los

partidos políticos aliados a pesar que la ley los considere como uno solo, exclusivamente es

para cumplir con la equidad e imparcialidad con los demás partidos durante el proceso

electoral. Por lo anterior, se infiere que en la legislación electoral actual, se encuentra

exclusivamente una Alianza Electoral, la que es definida por la normatividad como Coalición.

2.5.1 Alianza Electoral

Aplicando la teoría de Duverger29 para considerar trascendental una Alianza debe estar

constituida de: a) Acuerdos nacionales, oficiales y públicos. Relacionando la legislación con lo

señalado por la doctrina, en las elecciones presidenciales las coaliciones Alianza por el

Cambio y la Alianza por México, cumplieron con estos tres requisitos al realizar un Convenio

de Coalición con efectos en todo el territorio nacional, aprobado por el Consejo General del

IFE y publicado en el Diario Oficial de la Federación con reconocimiento por la ciudadanía. 

Asimismo, para Duverger30 la alianza electoral se denomina en función de los

candidatos quienes son los principales actores en su práctica. Son variadas de acuerdo a la

forma de votación, grado de unión, presentación del candidato, tipo de vuelta y acuerdos para

la repartición en los sistemas proporcionales. En este caso, la Alianza Electoral en estudio será

la de Presidente de la República electo por mayoría relativa y a través de votación directa, la

cual se lleva a cabo cada seis años, contemplada en el Art. 59 del COFIPE y demás relativos.
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Dentro de la legislación electoral mexicana vigente se encuentran diversos tipos de

coaliciones electorales para: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos contemplada

específicamente en el Art. 59 la cual estará destinada la presente investigación, senadores y

diputados por el principio de representación proporcional y de mayoría relativa.

2.5.2 Alianza Legislativa

En nuestro país quienes realizan este tipo de alianzas son los diputados y senadores. Su

importancia radica en que los partidos políticos pueden unirse al gobierno o contra él. A partir

de 1997 cuando el PRI dejó de tener la mayoría en la Cámara de Diputados, se hizo necesaria

la figura de alianzas entre las diversas facciones legislativas, con el objetivo de alcanzar la

votación necesaria en las decisiones internas en el seno del Congreso de la Unión. Aunque este

tipo de Alianza no es el objetivo primordial de esta tesis, es importante mencionarlas, dado

que el destino del país depende de la decisión que tomen nuestros representantes ante las

iniciativas de ley, aprobación de presupuestos, de programas, máxime que permiten o impiden

la buena o mala actuación del Poder Ejecutivo. En este tipo de alianzas, los partidos políticos

con menor representación se unen con los mayores para hacer valer sus posturas, como

señalan en el argot político pueden actuar como “bisagras” en la toma de decisiones. Es muy

probable que a través de las Alianzas Legislativas, en nuestro país en un futuro no muy lejano,

y previa una reforma electoral, se lleguen a plasmar en alianzas no solamente electorales, sino

que lleguen a una Gubernamental.

Ahora bien, a partir de 1997 en nuestro país se dio inicio a una nueva etapa en la

Cámara de Diputados, por primera vez el PRI no era mayoría, por lo que se observó, de



acuerdo a Duverger31, una especie de “alianza parlamentaria de oposición y sostén”, ya que los

diputados tuvieron que emprender negociaciones con los otros partidos, por un lado para

oponerse ante un cambio o para mantener sus ideas. Actualmente, ninguna de las coaliciones

Alianza por México ni Alianza por el Cambio obtuvo mayoría en la Cámara de Diputados ni

en la de Senadores.32

2.5.3 Alianza Gubernamental

Conforme Maurice Duverger33 se denomina Alianza Gubernamental porque quienes la

practican directamente son los ministros y, aplicando dicha teoría al sistema de gobierno

mexicano, serían los Secretarios de Estado, en conjunto el Gabinete que designa el Presidente

constitucionalmente electo. Cuando una alianza gubernamental sucede a una dictadura, un

régimen presidencial, en primera instancia resuelve el problema de gobernabilidad.

En este tipo de Alianzas los partidos políticos se unen y en caso de ganar son los que

forman parte del gabinete de trabajo del Presidente de la República, este tipo de alianzas

requiere de mayor negociación, ya que no sólo contienden en el proceso electoral, sino que sus

ideologías podrían permanecer durante el encargo del candidato aliado electo, sus

representantes toman decisiones, en concreto, los partidos políticos son los que guían el

camino de un Estado, a través de una participación directa. En nuestro país este tipo de alianza

no está permitida; sin embargo, en el plano internacional, vale mencionar el caso de Chile, si

bien la primera alianza gubernamental fue representada por Salvador Allende34 los analistas  la

consideran como una excepción a los éxitos de las coaliciones, debido a las confrontaciones
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entre los poderes de los Estados. Por otro lado, en octubre de 1988 surgió la alianza

Concertación por la Democracia35 y en las elecciones presidenciales de 1989 obtuvo el triunfo,

llevando al poder al demócrata-cristiano Patricio Aylwin, produciendo la primera transición

contemporánea a través de la primera alianza de partidos de gobierno. Cabe mencionar que en

México sería benéfico que se permitiera dicha alianza, ya que al provenir de una Alianza

Electoral, los dirigentes de los partidos políticos deberían en la práctica contemplar las

negociaciones realizadas en el Convenio de Coalición electoral que como vimos en la práctica

esos compromisos quedaron en el papel, por lo que tomando en consideración la experiencia

chilena, bajo las siguientes condiciones:

a) Partidos políticos.- Ser reducido el número de partidos que integren la Alianza

Gubernamental, ya que dejan de participar activamente en el plano nacional, transformándose

sólo en receptores de las propuestas. En el sistema de partidos quedan sólo los que no forman

parte del gobierno, por lo que para que exista pluralidad no es conveniente que la mayoría de

los partidos la conforme. Es por ello que trasladando dichos razonamientos, en la vida política

de nuestro país, en las alianzas electorales no es sano para la pluralidad y transición

democrática la unión de partidos principales, tal es el caso del PAN-PRD a nivel federal, cuya

influencia en el electorado es amplia y su unión limitaría las corrientes de representación de

intereses en la sociedad.

b)   Gobierno.- Las negociaciones en la toma de decisiones de los planes de gobierno, en

la conducción de la política se debe compartir tanto por el gabinete así como la alianza

partidaria.
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c) Relaciones del gobierno con la alianza.- En virtud de las grandes expectativas que

siembran los ciudadanos en ella, no deben ser sólo instrumentos de acción para resolver

problemas inmediatos, sino elaborar estrategias alternativas o visiones a largo plazo.36

Por otro lado dentro de los factores para una Alianza Gubernamental es que exista

pluralidad de instituciones políticas, ya que en un sistema dualista o multipartidista con menos

de sólo dos fuerzas reales, es probable que al crear las alianzas se cree una polaridad de

opciones, repercutiendo en forma negativa al momento de la elección.

2.6 Factores en la Conformación de las Alianzas

Dentro de los factores para negociar una Alianza Electoral posible y con base en la Teoría de

Duverger37 se encuentran:

A. Régimen partidista.- Aplicando las ideas de Samuel Huntington38 en un sistema de

partidos autoritario, hegemónico y sin competencia de partidos, es recomendable para los

grupos prodemocráticos inmersos en un  proceso de transición que procuren conformar

amplias coaliciones. Ahora bien, conforme a Giovanni Sartori,39 en un sistema competitivo de

partidos crear una Alianza varía, ya que puede implicar más costos y dificultades para los

participantes, siendo un factor central las afinidades o divergencias ideológicas.

El sistema de partidos mexicano es pluripartidista, por lo que al haber mayor

competencia buscan mecanismos para obtener mayor fuerza ante el electorado. En las

recientes elecciones del 2000 el partido mayoritario durante más de siete décadas, al sentirse
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omnipotente veía la Alianza como una pérdida de poder sobre los electores, mientras que los

partidos de oposición discutían ante las posibilidades de crear una gran Alianza.

B. Las tradiciones nacionales.- En México el monopolio ejercido por el PRI desde su

surgimiento en 1929 hasta el 2000 impedía que los partidos políticos vigentes acordaran

formar coaliciones. Las presiones del Ejecutivo sobre los dirigentes de los partidos políticos

impedían el surgimiento de las Alianzas en México. Sin embargo, ante las reformas

electorales, donde los partidos políticos fueron gozando de mayor autonomía, en la práctica

son más oposición. Aunque en México, no son comunes las Alianzas, pues la elección

presidencial del 2000 fue la primera vez que se realizaron formalmente, las nuevas

generaciones de ciudadanos, se mostraron comprometidos con votar y, no precisamente por el

partido tradicional, sino por otras opciones. El ejercicio del voto poco a poco se ha ido

arraigando en los mexicanos. Aunque el abstencionismo no afecta la existencia de un sistema

democrático.

C. Los sistemas autoritarios o hegemónicos. En el caso de nuestro país, el sistema

presidencialista había impedido a toda costa la creación de alianzas, ya que significaban un

peligro inminente. Por varios años el Presidente de la República tuvo el control sobre la

autorización del registro de validez de una alianza, a través del Secretario de Gobernación

quien fungía como Presidente del Consejo General Electoral. Debido a los resultados

alcanzados por la oposición en la elección de 1998 por el FDN, Carlos Salinas de Gortari, a

toda costa, evitó que el PRD interviniera en la toma de decisiones y mucho menos que lograra

posicionarse en el territorio nacional, fue entonces que el PAN actuó como un medio para

mantener el control de sus decisiones, a cambio de respetarle los triunfos a este último. Una

vez más, la figura del presidente era la que decidía el destino político de nuestro país.



D. Las circunstancias históricas son un factor importante: El llamado “error del ‘88”

fue el inicio de un detonador trascendental en la política de nuestro país, donde por arte de

magia el sistema de computación de votos se vio afectado, resultando ganador Carlos Salinas

de Gortari candidato del PRI, aunque tanto las encuestas, la opinión pública, daba por sentado

el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas, entonces candidato por el FDN. Ahora bien, en la

elección presidencial de 1994, el panorama de nuestro país era sumamente tenso, incluso

dentro del mismo partido hegemónico. El pre-candidato Luis Donaldo Colosio significaba el

término del abuso de poder que los presidentes del tricolor habían ejercido; sus declaraciones

donde prácticamente intentaba limpiar la imagen negra que se tenía de su partido, eliminar al

narcotráfico, competir equitativamente contra los otros candidatos, es decir, romper el cordón

umbilical de la figura del Presidente con el Partido Único, significaba un gran riesgo para el

monopolio ejercido por PRI, por tal motivo, el narcotráfico autorizado por el sistema lo

eliminaron. El fallecimiento de Colosio Murrieta, el 22 de marzo de 1994, el lanzamiento del

Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, la devaluación del peso, provocaron que

el sistema político mexicano se debilitara y que los partidos políticos por fin, se vieran en la

imperiosa necesidad de unir esfuerzos y derribar al robot político más grande de la historia de

México. La elección presidencial de 2000 era un momento clave para los partidos de

oposición de buscar un cambio, donde podían sacar los trapitos al sol del partido gobernante,

ya que el Presidente en turno afirmaba que México era un país democrático, por lo que los

partidos actuaron en un contexto de apertura y sin presiones del Ejecutivo.

E. Régimen electoral. En el caso de México y específicamente respecto de una Alianza

Electoral para Poder Ejecutivo, el sistema político electoral se basa en la Constitución, la cual

establece que es voluntad del pueblo constituirse en un régimen, republicano, representativo,



democrático y federal, bajo la forma de gobierno de un sistema presidencial. El Poder

Ejecutivo Federal tiene el carácter unipersonal, es decir, su titularidad y ejercicio le

corresponde exclusivamente al Presidente de la República, quien es electo en forma directa

cada seis años, con la prohibición de reelección por quien lo haya detentado previamente.

Aunado a lo anterior, otros factores más específicos que intervienen en la creación de

una coalición son los siguientes:

1. Ideología partidista.- Conforme a José Antonio Crespo,40 en la mayoría de las alianzas

conformadas dentro de las democracias, el factor ideológico es toral en las negociaciones, los

partidos con ideología semejante, más fácilmente se alían con fines electorales. Un estudio

sobre coaliciones concretadas entre 1946 y 1979 en países democráticos como: Austria,

Bélgica, Francia, Alemania, Israel, Holanda, Noruega, y Turquía concluye que el 82% de éstas

se elaboraron partiendo de la afinidad ideológica y el 15% consumaron las alianzas aún con

las diferencias ideológicas, lo cual sucede cuando un partido central preserva el poder y

emplea su posición para vulnerar o desvirtuar el proceso democrático.

A lo largo de la historia en México los partidos han manifestado públicamente su

corriente ideológica. El PRI es tradicionalista; el PAN de derecha y el PRD de izquierda.  La

fuerza ideológica de una puede predominar sin ser antagónicas. Analizando el factor

ideológico, cumple con dos funciones: externo, la ideología de la alianza debe desmoralizar al

adversario e internamente dicha ideología debe reforzar las relaciones entre los aliados al crear

la convicción en la unión, superando las diferencias.41

2. Candidato.- Quienes dan la cara ante el electorado, quienes con sus discursos convencen al

electorado son los candidatos, figura pública que de resultar ganadora representará los
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intereses de nuestro país, es el futuro Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por tal

motivo, para los partidos políticos aliados significa una decisión crucial. No obstante, más que

observar la carrera política del candidato, en la elección presidencial, Vicente Fox, contó con

un gran equipo de asesores de imagen, quienes estudiaron lo que el electorado esperaba de un

líder ideal. Los medios de comunicación intervienen en la decisión del electorado, ya que ellos

filtran la información al señalar que es o no una noticia. Una Alianza entre figuras públicas

fuertes no es afortunada, difícilmente se da, imposible entre Cárdenas y Fox.

El candidato de la alianza debería trascender a su partido y hacer suyas las opiniones,

el lenguaje y la cultura de la propia alianza, al ser Presidente debe transformarse en el líder de

la nación. Igualmente, la alianza a través de su candidato lo ideal es que exprese su realidad

política.42 En la realidad, en la designación de la mayoría de los candidatos de los partidos que

contendieron en la elección presidencial de 2000, fueron impuestos o se autodesignaron. Fox

trascendió a su partido pero al tener atrás una estrategia financiera que lo sustentaba, los

“Amigos de Fox”. Por lo que las designaciones de los candidatos en las Alianzas Electorales

fueron muy criticables.

3. Electorado.- Un aspecto radical es el número de electores que cada partido político cuenta,

aunque los datos no siguen una constante, son un parámetro que los partidos políticos que

deciden aliarse consideran. Respecto de las Alianzas no fueron un factor determinante su

concertación, ya que como se verá más adelante, aun sumando los porcentajes obtenidos en las

elecciones anteriores, no lograban aritméticamente derribar al PRI.

 4. Programa de gobierno.- En Alianza programática. En términos legales la coalición electoral

debe presentar la declaración de principios, programa de acción y estatutos de uno de los
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partidos políticos coaligados o uno propio de la alianza; así como un programa de gobierno al

que debe sujetarse el candidato a presidente de la República en caso de resultar electo.

5. Institucionalización43.- En México gracias a la creación de órganos electorales fuertes como

el IFE, el TRIFE, en principio han propiciado que el sistema de partidos se encuentre en un

ambiente equitativo y más competitivo. Por lo que se hará alusión a algunas resoluciones

determinadas por el IFE.

6. Aprobación de sus miembros:44 En términos legales es necesario la aprobación de los

órganos nacionales partidistas en diferentes aspectos. Existen casos que el hecho de solicitar la

aprobación de los partidos políticos aliados y obtener su ratificación perjudica la rapidez de la

concertación o la impide, ya que influye en gran medida el grado de preferencia en los

electores, o por la inestabilidad interna de los partidos políticos. De esta forma, los partidos

opositores tratan de brindar mejores ofertas en forma secreta. En los comicios pasados las

Alianzas se realizaron bajo otras circunstancias de cierta rapidez y control de los líderes sobre

sus partidos.

2.7 Función de las Alianzas Electorales

Para analizar el efecto de la Alianza por el Cambio en la Transición democrática es importante

ver la realidad en la que se desenvolvieron.

Para Ricardo Rápale de la Madrid45, dentro de los efectos de las alianzas electorales se

deben considerar:
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• ¿Lograr una alternativa en el Ejecutivo, derribar al PRI de los pinos? ¿Separar al

gobierno federal de los intereses partidistas del tricolor?

• ¿Garantizar una mayoría estable que permita la gobernabilidad pasadas las elecciones

del 2000?

• ¿La gran alianza sacrificaría la credibilidad, la identidad y el proyecto político que la

oposición necesita para vencer al PRI?

• ¿Permitir a los partidos políticos la prerrogativa de formar alianzas, les garantiza, en

mayor medida los que cuentan con una menor fuerza político electoral o escasos

recursos económicos, pero sobre todo representan una corriente de opinión con base

social, su participación en el proceso electoral y cumplir con sus fines?46

• ¿La Alianza por el Cambio en la elección presidencial de 2000 fue un mecanismo

dentro de la transición democrática?

Para mayor abundamiento, en el capítulo cuarto se estudiará lo que es la transición

democrática, para comprender el papel que tuvo la Alianza por México dentro de la misma, en

virtud que tanto los dirigentes, como autoridades electorales, afirmaban solemnemente que el

hecho que los partidos crearan coaliciones se permitiría la transición democrática, situación

muy criticable.

2.8 Alianzas y Partidos Políticos

Dentro de los mecanismos y procedimientos de la democracia se encuentran los partidos

políticos. Si partimos de la idea de Hans Kelsen que la democracia necesita de los partidos

políticos, en virtud que canalizan y organizan el voto, se entiende que la democracia es un
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sistema de partidos en plural.47 Por lo anterior, en el capítulo quinto se estudiará tanto su

evolución dentro del sistema político electoral mexicano, así como el comportamiento de las

tres principales fuerzas electorales, para arribar a las elecciones presidenciales de 1998, 1994 y

2000 dentro de la cual, se observará la actuación de los partidos que integraron las alianzas

electorales. Un problema real que existe al crearse las alianzas electorales se refiere a la sobre

representación, toda vez que partidos políticos pequeños, nuevos, que obtienen el registro para

determinada elección federal, de participar solos no alcanzarían el 2% necesario para

conservar su registro, mas si participan en una alianza es muy probable que obtengan ese 2%

y, con ello acceder al financiamiento público, situación que va en detrimento de la economía

de los mexicanos. En consecuencia, en el capítulo sexto estudiará el fenómeno de las alianzas

electorales en nuestro país, respecto de la Alianza por el Cambio como de la Alianza por

México.

2.9 Fundamento legal

Siguiendo a Norberto Bobbio,48 el comportamiento electoral no existe fuera de las leyes que

instituyen y regulan las elecciones, es importante conocer los preceptos legales que han guiado

la figura de la coalición electoral desde su creación en 1946 hasta el 2000 año en que se

materializaron en una elección presidencial y, poder realizar un estudio del ámbito

prescriptivo en que se basó la creación de la Alianza por el Cambio y Alianza por México.

Transformación jurídica que en el siguiente capítulo se contemplará.

                                                  
47 SARTORI, Giovanni. ¿Qué es la Democracia? Tribunal Federal Electoral, IFE, México, D. F., 1993, 34 p.
48 BOBBIO, Norberto. El Futuro de la Democracia. 3ra. edición. Editorial Fondo de Cultura Económica, México,
D. F., 2001, 78 p.




