
CONCLUSIONES

Primera: En el sistema electoral mexicano sólo existen coaliciones, a nivel federal no

reconoce a las Alianzas como término jurídico. Los partidos políticos emplearon el concepto

Alianza como una imagen ante el electorado.

Segunda: La transformación jurídica de las alianzas desde su creación en 1946 ha avanzado

hasta el 2000; sin embargo, el COFIPE en la práctica no tiene el alcance legal que permita

regular cuestiones como participación activa de asociaciones civiles, fiscalización de recursos

de precampañas, que el programa de gobierno se materialice al llegar el candidato que resulte

electo; cuestiones como la elaboración del emblema adoptado por la coalición y la

participación de nuevos partidos políticos en coaliciones no está bien regulado.

Tercera: La Alianza por el Cambio no fue un mecanismo para la transición democrática, por

los métodos de designación de su candidato; la intervención de una asociación civil

organizada y estratégicamente superior al PAN; la falta de responsabilidad de cumplimiento

de los compromisos adquiridos, la Alianza por el Cambio no puede considerarse democrática

y mucho menos que haya contribuido con la transición democrática.

Cuarta: En las elecciones de 2000 el triunfo de la Alianza por el Cambio permitió que se

transformara el sistema político mexicano autocrático.

Quinto: El permitir participar a los partidos políticos con nuevo registro, provocó en el

sistema de partidos una sobre representación, en detrimento del erario público y existencia de

partidos con escasa o nula presencia en la ciudadanía, tal es el caso de la participación de

partidos políticos nuevos como el PAS, PSN y CD que formaron parte de la Alianza por



México, garantizándoles conservar su registro y tener derecho a recibir financiamiento

público.

Sexta: En las elecciones de 2000 se permitió una alternancia en el ejercicio del gobierno por

un partido distinto al PRI. No se puede decir que haya sido una alternancia democrática.

Séptima: La Alianza por el Cambio, sólo fue un instrumento legal empleado por Vicente Fox

para acceder al Poder Ejecutivo, estuvo lejos de permitir la transición democrática, ya que con

la asociación Amigos de Fox, no podía postularse como candidato, pese a todo el apoyo

político y económico otorgado.

Octava: La Alianza por México, fue una coalición por demás perdedora, desde el candidato

que por tercera vez se postulaba hasta por no tomar en cuenta el principio de medida que toda

coalición debería cumplir, lo que provocó que al ser más partidos, recibieran menos

porcentaje.

Novena: Si bien la Alianza por el Cambio y la Alianza por México cumplieron con todos los

requisitos legales requeridos por el COFIPE, también lo es que tales alianzas fueron sólo el

producto del la presencia de un “hombre” que se impuso ante las instituciones políticas. Las

alianzas no se realizaron con el objetivo de crear negociaciones y compromisos entre dichas

instituciones, una vez más reino una representación de intereses en los “líderes” mexicanos.




