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CAPITULO I 

 

PROYECTO DE TESIS 

 

Actualmente la etapa que nuestro país esta viviendo, la falta de eficacia del 

sistema democrático,  la constante corrupción que existe en nuestros tres poderes, 

que de acuerdo con el artículo 49 de la Constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio, en 

Legislativo, Ejecutivo, y Judicial; y la lucha de conseguir el poder para que las 

autoridades puedan alcanzar sus propios fines, me he dado a la tarea de 

investigar, desde cuando ocurre este gravísimo problema en México y si realmente 

se ha dado una democracia pura desde 1824 hasta nuestros días. 

 

Analizaré la forma de gobierno y la evolución política, los objetivos verdaderos de 

los partidos políticos, los fines a los que estos, están obligados a seguir para que 

en México exista el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ya que cabe 

mencionar que nuestra Constitución política de 1917, dice que los partidos 

políticos como entidades de poder público tienen como fin promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 

representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 

acceso de éstos ejercicios del poder público, de acuerdo con los programas, 

principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
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directo;6 otro punto importante es que los partidos políticos son organizaciones 

para la conquista del poder del Estado, con el propósito de dar al Estado una 

organización mejor y de hacer que el Derecho se acerque más a las exigencias de 

la justicia y del bien común. Se debe saber también que no es el volumen de los 

militantes activos lo que cuenta en última instancia, sino el influjo que un partido 

obtiene sobre la masa enorme de personas que no actúan directamente en 

política, pero que votan en las elecciones y que contribuyen a formar movimientos 

de opinión pública.7  

 

Además conviene recalcar, si es que nosotros como ciudadanos cumplimos con 

nuestros derechos y obligación para poder vivir en un país democrático al máximo;  

por esto que la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 34, primer y segundo inciso, señala como prerrogativas de los ciudadanos 

mexicanos votar y ser votados para los cargos de elección popular.8 

 

Otro punto que es importante subrayar, es que en nuestra Carta Magna, también 

se menciona, que el pueblo mexicano por voluntado propia se debe constituir en 

un Republica representativa, democrática, federal, compuesta por Estados libres y 

soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una 

federación.9 

 

                                                 
6 Véase en el artículo 41 inciso I, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, p. 48. 
7 RECASENS SICHES, Luís; Tratado General de Sociología; Editorial Porrúa, 8ª. Edición, p. 611. 
8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Editorial Mc Graw Hill, 6ª. Edición, p. 43. 
9 Véase en el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, p.47. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Cabe mencionar nuestra Constitución en su artículo 4º, habla de igualdad como un 

valor supremo, al que aspiramos todos los pueblos que hemos elegido la forma de 

gobierno republicana, democrática, representativa y federal; es por ello que como 

mexicanos y con la igualdad que nos da nuestra Constitución política de 1917, 

tenemos obligación y el derecho de acudir a las urnas para elegir a nuestros 

gobernantes, pero desgraciadamente por la falta cultura política que existe en 

nuestro país, muchos de nosotros no asistimos, y este se convierte en uno de los 

principales problemas que debemos combatir como sociedad. 

 

La educación, que es la que nos debe fomentar esa cultura política, comprende, 

todas las experiencias que las personas viven desde su nacimiento y que lo van  

transformando en una mujer o en un hombre equipado con patrones de 

comportamiento, de acuerdo a su grupo social, que le permitan  sobrevivir y 

satisfacer las necesidades biológicas, sociales, políticas y económicas, es por ello 

que si se informa a la población, si se le enseñan sus derechos, además de como 

ejercer y formar parte de un pueblo democrático, podremos lograr que la gente 

acuda a cumplir con una de las principales prerrogativas como ciudadanos 

mexicanos.  

 

Otro problema importante al que nos enfrentamos, es que el sistema democrático 

es ineficaz, debido a que el proceso de selección de candidatos hechos por los 
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partidos políticos, obedece exclusivamente a los interesas, a las cuotas de poder 

de los dirigentes políticos partidistas. 

 

 

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

- Descubrir si hemos alcanzada los niveles máximos de la democracia, si 

sabemos y comprendemos qué es un país democrático. 

 

- Lo que deseamos saber dentro de esta investigación, es la evolución de la 

política en nuestro país, la historia que ha tenido desde la Constitución de 

1824. 

 

- Todo esto se quiere saber, para que la sociedad considere lo importante 

que es conocer el sistema político, social, democrático y su eficacia, para 

poder considerar a nuestro país, como un Estado donde las masas tiene 

voz y voto; además de ser nuestro compromiso. 

 

- La investigación cubre, el análisis de todas las Constituciones que han 

regido en México, hasta llegar al análisis de las disposiciones que le han 

otorgado igualdad jurídica. 
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LIMITE TEMPORAL 

 
Se hará un análisis, de cómo ha sido la política en México, si a lo largo de tantos 

años ha evolucionado; y por último, el punto más importante, si es que en todo 

este tiempo los mexicanos tenemos claro el significado de democracia, si estamos 

consientes de que debemos ejercerla, y si la hemos alcanzado en un 100%. 

 

LIMITE ESPACIAL 

 
Dentro de la República Mexicana. 

 

CONTEXTO 

 
El contexto de este tema se basará en el ámbito jurídico, sociológico, y político. 

 

JUSTIFICACION DEL TEMA 

 

Este tema, no sólo es importante para las personas afectadas, sino que también 

es importante para la sociedad en general, y sobre todo para nuestro país, y su 

desarrollo, ya que se tiene que buscar un Estado al máximo con una forma de 

gobierno, que como dice nuestra Constitución política, es una República 

democrática, representativa y federal. 
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Haremos también un repaso histórico, porque nos abre el campo de investigación, 

análisis, de la idiosincrasia del pueblo, que ha sufrido cambios, no sólo 

estructurales, políticos, económicos, sino también sociales y educativos.   

 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 
En sus primeros años de vida independiente, México padeció 43 cambios de 

gobierno; en 1824 con la Constitución adoptamos una forma de gobierno de 

república federal; más tarde en 1836 la república central.10 

 
Durante el siglo XIX en nuestro país los grupos liberales y conservadores, se 

encontraban en constantes pugnas para alcanzar el poder; los primeros querían 

alcanzar un Estado federal similar al de Estados Unidos, sin tiranía y autoritarismo; 

por otro lado los conservadores una monarquía. Estos dos grupos buscaban el 

poder como medio para el desarrollo del país, para encontrar la consolidación y la 

creación del mismo. Todo esto representa obstáculos para que México se 

consolide como Estado ya que como no se ponen de acuerdo reflejan el fracaso 

de nuestro país. 

 

Por todo esto, es importante mencionar que durante los primeros 50 años de vida 

del país como nación independiente, no existió una política exterior, ya que ésta 

es una herramienta importante para obtener los intereses de la política interna, y 

en México los dos grupos políticos provocaban guerras internas constantes para 

                                                 
10 ROSAS, Alejandro y VILLALPANDO, José Manuel; Los Presidentes de México; Editorial Planeta, 1ª. 
Edición; p. 10 
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alcanzar el poder. Otro problema al que importante es mencionar es la falta de 

instituciones, que impide que se puedan enfrentar los grupos de la elite política. 

 

Durante esa época serios problemas invaden al país, uno de ellos y quizá el más 

importante es que Estados Unidos quería apropiarse de parte de nuestro territorio 

nacional, como lo es Texas; los norteamericanos expresaban que, como México 

tenía un gobierno centralista, no le daban mucha importancia al territorio texano y 

además nuestros vecinos querían implementar el esclavismo en esa parte de 

nuestro territorio. Lo primero que hacen los estadounidenses es negociar con el 

gobierno mexicano, ya que como estaba inaugurado el nuevo Estado, 

inmediatamente se difundieron noticias sobre las riquezas mexicanas; y los 

extranjeros, pero sobre todo los norteamericanos buscaron la colonización de 

Texas y el reconocimiento de Santa Fe.11 

 

Aproximadamente por los años de 1850 y 1855, una nueva generación de 

personas da impulso a los liberales, y con sus ideas bien planteadas, como por 

ejemplo: un proyecto de nación, eliminar las Iglesias en panteones, suprimir fueros 

de la Iglesia, van a poder oponerse al grupo conservador.  

 

La renuncia de Santa Anna a la presidencia de la República, dejó abierto el 

camino para el planteamiento de las transformaciones políticas que se conocen 

                                                 
11 Z. VAZQUEZ, Josefina y MEYER, Lorenzo; México frente a Estados Unidos; un ensayo 
histórico , El colegio de México, p. 32 
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como la Reforma12. Se crearon nuevas leyes, también llamadas leyes de Reforma, 

dentro de éstas entraba la Ley Lerdo, Ley Juárez y Ley Iglesias, cuyo fin era 

consolidar al Estado mexicano. 

 

A mediados del año de 1859, la confrontación entre liberales y conservadores hizo 

mirar hacia el exterior, en busca de apoyos que rompieran el empate.13 

 

Benito Juárez importante en esa época por sus ideas liberales y más tarde 

presidente de la República, permitió la firma con Estados Unidos del llamado 

Tratado de McLane-Ocampo, donde se confirmaba a perpetuidad el derecho de 

tránsito de los norteamericanos por el istmo de Tehuantepec, pero nunca entro en 

vigor debido a que el senado de Estados Unidos se negó a ratificarlo, este tratado 

representa la debilidad de México para la política exterior y la falta de la misma.  

 

En esa época la situación financiera que atravesaba el país era muy seria, es por 

eso que Juárez, como Presidente del país; decide suspender los pagos de la 

deuda exterior, decisión que sirvió como justificación a las potencias europeas, de 

emprender la intervención tripartita, España, Francia e Inglaterra, acordaban 

buscar garantías para el cobro de sus respectivas deudas, y al mismo tiempo 

proclamaban el respeto a la integridad territorial de México y su forma de gobierno. 

                                                 
12 SEARA VAZQUEZ, Modesto, Política exterior de México, Harla, México, 3ª. Edición, 1985, 
p.44 
13 Íbidem p.45 
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España y Francia, no ocultaban el propósito de establecer monarquía, para lo que 

pensaban tener apoyo de amplios sectores de la población mexicana.14 

 

Estos tres países desembarcaron sin incidente en tierra mexicana, y Juárez 

ordenó no oponer resistencia, también trató de encontrar una solución pacífica y 

diplomática al asunto, y permitió que las tropas intervencionistas penetraran en 

territorio nacional. Más tarde se reunió con los representantes de los países, pero 

desgraciadamente surgieron diferencias entre ellos. España e Inglaterra, limitaban 

sus diferencias al terreno pecuniario, mientras que Francia las elevó 

excesivamente y las mezcló con maniobras políticas de apoyo a la monarquía, en 

alianza con algunos mexicanos.15 Como España e Inglaterra no comulgaban con 

las ideas francesas, se retiraron con todas sus tropas, esto deja muy claro el 

propósito de Napoleón III, de imponer a Maximiliano de Austria como emperador 

de México y así comenzar la etapa denominada “El segundo Imperio”. 

 

Existe una evidente alianza entre conservadores que aclamaban la monarquía y 

los franceses, es por eso que Juárez se prepara para la Guerra, y más tarde el 5 

de mayo de 1862, las tropas mexicanas vencen a las francesas, que tuvieron que 

retirarse y pedir refuerzos a Francia, pero un año después los franceses obtienen 

la victoria, por lo que Juárez se ve obligado a abandonar la capital, para 

encabezar la resistencia en San Luís Potosí.16 

 
                                                 
14 Ibidem p.45 
15 Ibidem p.46 
16 Ibidem p. 46 
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En el año de 1864, se firman los Tratados de Miramar, en estos Maximiliano 

aceptaba la corona imperial de México apoyado por los conservadores, pero al 

mismo tiempo que iniciaba su gobierno imperial, chocaba también con los 

conservadores debido a que sus ideas eran diferentes a las suyas, particularmente 

con la Iglesia. Juárez seguía luchando por evitar el gobierno implantado por 

Francia y esa lucha concluye con la ejecución de Maximiliano, Miramón y Mejía. El 

gobierno francés en esa época también origina varios conflictos en el ámbito 

internacional por lo que necesitaba del apoyo de todas sus tropas y ordena su 

repatriación. 

 

Se recupera el control del país, pero Juárez se encuentra con un problema, 

México estaba diplomáticamente aislado pues en el momento que se había 

trasladado a San Luís Potosí, todos excepto Estados Unidos que contribuyó a la 

oposición por la ocupación francesa, le retiraron el reconocimiento y se mostraban 

muy resistentes para otorgarlo, (Juárez entonces deja de reconocer los tratados 

firmados en este periodo), este problema se trata de resolver con el gobierno de 

Porfirio Díaz.17 

 

 

 

                                                 
17 Íbidem p. 46 
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El periodo que en México denominamos “el porfiriato” (1876-1910) se desarrollo 

en un contexto internacional de excepcional estabilidad,18 a diferencia de los años 

en que México luchaba por consolidarse como una Nación independiente y 

reconocida a nivel internacional. Con Porfirio Díaz, quien fue un militar y político 

mexicano, que participó en varias revueltas una de ellas y quizá la que más fama 

le dio fue en la que derribó a Antonio López de Santa Anna, en 1855; y que 

durante la Guerra de Reforma, combatió en el bando liberal y es por ello que fue 

ascendido a General. Luchó por el Gobierno de Benito Juárez contra la 

intervención francesa y el imperio de Maximiliano de Habsburgo; encabezó la 

ofensiva del sur, tomando así, Oaxaca, Puebla y la Ciudad de México. Distanciado 

de Juárez, compitió sin éxito en las elecciones presidenciales de 1867 y 1871; en 

éste último año se levantó en armas en protesta por la reelección de Juárez, pero 

al morir éste, la rebelión perdió su objetivo y Díaz se acogió a la amnistía.19  

 

Díaz implementa una política de apertura, sobre todo madura, el cuerpo 

diplomático tiene una visión de cómo llevar al país e implementar una política 

exterior, también trata de atraer la migración extranjera para contrapeso con 

Estados Unidos, busca limitar su influencia; es por esto que busca mediar e 

interviene para que Cuba se anexará a México, y tratar de limitar el expansionismo 

norteamericano que era la principal preocupación de los gobiernos 

postrevolucionarios.  

 
                                                 
18 LAJOUS Roberta, México y el mundo, Historia de sus relaciones exteriores, tomo IV, Senado de 
la República, México, 1990, p 9. 
19 Véase en Diccionario Ilustrado de Cultura Esencial; Editorial Reader’s Digest, 1ª. Edición, p. 207 
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México no perdió territorio como antes, al contrario recuperó islas, además Porfirio 

Díaz se ocupó personalmente de promover la inversión extranjera, también 

fortaleció la profesionalización del servicio exterior y la adecuación de la estructura 

de Relaciones Exteriores para enfrentar los nuevos retos. México llega a mantener 

relaciones diplomáticas con casi todos los países del mundo. 

 

Las relaciones con España, Francia y Gran Bretaña, potencias signatarias de la 

Convención de Londres, misma que pedía el pago de la deuda, y reclamaciones 

de los extranjeros en México, se reanudaron en 1877, 1880 y 1884.20 

 

Se propuso también, entre otras cosas reactivar el sector minero, desarrollar los 

ferrocarriles con capital extranjero y lo logró. Sus políticas tuvieron éxito en 

fortalecer ciertos sectores exportadores. La política exterior obtuvo capital y 

prestigio en el extranjero.21 

 

Tras encabezar una rebelión en el año de 1876, derribando así al Presidente 

Sebastián Lerdo de Tejada, llegó al poder; y haciendo varias reformas 

constitucionales, logró reelegirse y permanecer en la presidencia hasta 1911, 

excepto en el período de 1880 a 1884, en que le cedió el poder a su compadre 

Manuel González.22 

 

                                                 
20 Ibidem p 110. 
21 Ibidem. p 157 y 158 
22 Ibidem. p.209 
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Al iniciarse el primer período de su mandato, la situación general del país no era 

próspera; enfrentaba un panorama en el cual los nubarrones políticos igualaban a 

los económicos. Políticamente requería el mantenimiento de la paz que podían 

alterar tanto, los rivales a quienes había combatido, como por ejemplo Lerdo e 

Iglesias. La conciliación de los viejos con los nuevos ideales e intereses 

garantizaría la unidad imprescindible para gobernar. La unión de las fuerzas 

dispares en beneficio de la estabilidad era misión impostergable pues sólo ello 

permitiría que el Estado se consolidara, que la economía mexicana se fortaleciera 

y que el país adelantara el progreso material y espiritual como lo habían logrado 

otras naciones americanas.23  

 

Al ascender Díaz al poder, Estados Unidos condicionó el reconocimiento de su 

gobierno, ya que México debía de resolver de manera inmediata el pago de las 

reclamaciones falladas por la comisión mixta, además del pago de daños y 

perjuicios causados a los ciudadanos de Estados Unidos como consecuencia de 

las revueltas de la Noria y Tuxtepec; la promesa de que sus nacionales no serían 

obligados a conceder préstamos forzosos y que ellos sí podrían adquirir bienes 

raíces en la frontera; la abolición de la zona libre existente en los estados 

mexicanos fronterizos y desde los cuales se introducía contrabando de origen 

europeo a Estados Unidos y, finalmente la pacificación de la frontera, esto es, la 

extirpación de abiegos e indios bárbaros.24 

 

                                                 
23 DE LA TORRE VILLAR, Ernesto, NAVARRO ANDANA, Ramiro; Historia de México; Editorial 
McGraw Hill; 2ª. Edición; p. 407. 
24 Ibidem. p. 409. 
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Más tarde el 1º. De Diciembre de 1880, El General Díaz le entregó el poder a su 

fiel amigo el General Manuel González, quien gobernó hasta 1884 y trató de 

continuar con la labor de Díaz, la cual tenía como propósito la consolidación de la 

paz y la conciliación de todos lo grupos políticos, así como el progreso material y 

espiritual de la nación.25 

 

Al recibir la presidencia por segunda vez, Don Porfirio Díaz, confirmó que el 

General Manuel González, había gobernado observando estrictamente la 

Constitución del país, defendiendo con dignidad y energía los derechos de México 

en sus relaciones exteriores, además de haber protegido y fomentado las mejoras 

materiales, promovido la unión de todos los buenos mexicanos y afianzado la paz 

pública.26 

 

En este período de gobierno del General Díaz, el más productivo de los negocios 

lo representó el ferrocarril mexicano, que desde los tiempos de Juárez 

representaron una obsesión porque se les consideraba representantes o 

introductores del progreso.27 

 

Díaz, interesado en consolidarse y obtener apoyo político y económico con 

Europa, inició gestiones muy eficaces que lo llevaron finalmente a conseguir el 

reconocimiento de Italia y Bélgica en 1879 y de Francia en 1880. Con España, que 

                                                 
25 Ibidem p. 412. 
26 Ibidem p. 419. 
27 DE LA TORRE VILLAR, Ernesto, NAVARRO ANDANA, Ramiro; Historia de México; Editorial 
McGraw Hill; 2ª. Edición; p. 445. 
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era un imperio en decadencia, ya había reiniciado relaciones, sólo porque Díaz 

sabía que su única influencia era mediante la cultura;  además pudo cumplir con 

las obligaciones de la deuda pendiente. Con Inglaterra en 1884 obtuvo la 

celebración de un tratado de comercio, los ingleses también solicitaron libertad 

absoluta para intervenir en la minería, además de adquirir bienes raíces en 

México, y el pago de las reclamaciones financieras.28 

 

El presidenciado de Díaz otorgó amplias facilidades a los empresarios extranjeros, 

pero especialmente a los norteamericanos, que fueron desplazando a los 

europeos. Es por eso que el inversionista extranjero sirvió, hacia los últimos años 

del siglo XIX, para hacer disminuir el número de brazos desocupados, dar mayor 

velocidad al peso, llevar más numerario a la vida rural.29 

 

México debe su desarrollo industrial al régimen de Díaz; el ingreso del capital 

extranjero, el aumento demográfico, la ampliación de la red de comunicaciones y 

el contacto más frecuente con el exterior favorecieron el desarrollo industrial. Al 

ampliarse el mercado interno se incrementó la industria.30 

 

Al obtener México su estabilidad y ser dirigido por gobernantes patriotas, capaces, 

y en vista de que el exterior, entre países altamente industrializados y 

capitalizados, existía el interés de colocar capitales en sitios que ofrecieran 

                                                 
28 Ibidem p. 435. 
29 Ibidem p. 163. 
30 DE LA TORRE VILLAR, Ernesto, NAVARRO ANDANA, Ramiro; Historia de México; Editorial 
McGraw Hill; 2ª. Edición; p. 448. 
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beneficios considerables, surgió el problema de las inversiones extranjeras. Sin 

duda, México prefería inversiones europeas, pero al inicio del porfiriato, Inglaterra, 

Alemania, Francia y Holanda reforzaban sus imperios coloniales y no atendieron 

nuestro llamado. Ante ese hecho tuvimos que acudir a Estados Unidos, y aunque 

Díaz no simpatizaba con este país y sus ministros eran totalmente antiyanquis;  el 

régimen no pudo escapar al poder económico de los fuertes.31 

 

El paso del siglo XIX al siglo XX, no tenía nada que ver con las condiciones de la 

sociedad o del Estado, los efectos psicológicos al acercarse 1900 hicieron mella 

en el ánimo de la población nacional y funcionarios públicos. Se llegó a suponer 

que habría un cambio capaz de afectar al régimen porfirista, y era que el 

cansancio del porfirismo empezó a manifestarse; ahora que no se pensaba en una 

acción revolucionaria, sino en una evolución lenta y pacífica de las cosas del 

gobierno, especialmente de sus hombres.32  

 

Junto con el siglo XIX, quedaron sepultados los importantes diarios que 

acariciaron las primicias de la Constitución de 1857, así como los albores del 

régimen porfirista. La prensa mexicana, sobresalió a la política, al comercio y la 

agricultura nacionales en lo que se refiere al progreso. 33 

 

                                                 
31 Ibidem p. 450. 
32 VALADEZ C. José; Compendio General de México a través de los siglos; Tomo VI, Editorial del Valle de 
México,  México 7, D. F. P. 182.  
33 Ibidem p. 183. 
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Después de las continuas reelecciones de Porfirio Díaz como presidente de 

México, fatigado el régimen y presionado tanto en el interior como desde el 

exterior, el general Díaz decidió, después de declararlo públicamente, abrir las 

compuertas del ejercicio democrático. Por lo que, desde finales de 1903 el 

Congreso había aprobado una iniciativa para crear la vicepresidencia de la 

República y ampliar de cuatro a seis años el periodo de gobierno, pues se 

consideró necesario colocar al lado del presidente a un vicepresidente, identificado 

con aquél, que adquiriera experiencia y pudiera sustituir al titular.34 

 

El porfiriato se hundía. El edificio construido a lo largo de una dictadura de tipo 

personal, se agrietaba en su propia base, a medida que esta dictadura personal 

perdía fuerza por la edad avanzada de su dictador. 

 

Aunque el porfiriato había surgido del esfuerzo del partido militar, éste veía ahora 

compartida su influencia con el partido científico, este grupo aplica la ciencia a la 

resolución de nuestra cuestiones nacionales y para ello estudian todas las 

ciencias; todas menos una, que es la que ignoran, la ciencia del 

patriotismo.35Además se convertía en el más fuerte enemigo del partido militar. 

 

Más tarde debido a todas las revueltas que habían nacido en el país, con el 

objetivo de derrocar el mandato del Presidente Díaz, decidió con toda calma 

comunicar al mundo exterior, su deseo de abandonar el gobierno que durante 

                                                 
34 DE LA TORRE VILLAR, Ernesto, NAVARRO ANDANA, Ramiro; Historia de México; Editorial 
McGraw Hill; 2ª. Edición; p. 459. 
35 MANCISIDOR, José; Historia de la Revolución Mexicana; Editorial Costa- amic; 37ª. Edición; p. 49. 
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treinta largos años había retenido a su arbitrio. Evitando el tema de su ascenso al 

poder, por medio de la violencia, y haciendo caso omiso de los pretextos aducidos 

para justificar las sublevaciones militares encabezadas por él contra la presidencia 

de Juárez y Lerdo, explicó que su elevación a la presidencia de la República, por 

la fuerza de las armas, lo había puesto en contacto con esta realidad: la de un 

pueblo dividido “y poco preparado para el ejercicio de los extremos principios del 

gobierno democrático”. Por consiguiente, “haber arrojado sobre las masas desde 

luego toda responsabilidad del gobierno, habría producido condiciones que 

hubieran quizá desacreditado la causa de las instituciones libres”. No obstante, las 

condiciones históricas de México habían cambiado, tan visiblemente, que 

permitían ya el ejercicio democrático del pueblo que Díaz, después de mucho 

pensarlo, creía oportuno ensayar ahora.36  

 

Las principales causas por las que finaliza, una época tan importante en nuestro 

país como lo es el porfiriato, son que debido a que su régimen se tornó dictatorial, 

se comenzó a reprimir a los opositores, la prensa libre fue perseguida, las 

protestas obreras acalladas y los campesinos despojados de grandes extensiones 

de tierras a favor de unos cuantos hacendados. Eso provocó un gran descontento 

que hizo estallar la Revolución acaudillada en 1910 por Francisco I. Madero, 

obligando a renunciar a Don Porfirio, que se exilió en Francia donde murió en el 

año de 1915.37 

 

                                                 
36 Ibidem p. 59. 
37 Véase en Diccionario Ilustrado de Cultura Esencial; Editorial Reader’s Digest, 1ª. Edición, p. 207 
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Se puede concluir que el gobierno de Don Porfirio, fue una etapa importante en la 

historia de nuestro país, ya que pudo crear un balance entre Europa y Estados 

Unidos, lograr un contrapeso al expansionismo norteamericano, es por estas 

causas que tuvo gran éxito en el manejo de la política exterior, porque fue una 

política de apertura, sobre todo madura, el cuerpo diplomático tenía una 

concepción amplia de cómo llevar al país; además de modernizar e industrializar 

el país como nunca se había logrado. 

 

En el año de 1940 aproximadamente, nuestra Nación vive importantes 

transformaciones; por un lado en el ámbito político, esta por concluir el gobierno 

del Presidente Lázaro Cárdenas, en el cual, el país se ve sometido a una presión 

constante del exterior para impedir que prosperaran los intentos revolucionarios 

por modificar decisivamente la situación de predominio que los inversionistas 

extranjeros tenían sobre el sistema económico nacional, en particular los 

norteamericanos.38 Por otro lado también, se quiere terminar con las reglas que 

regían la relación entre México y Estados Unidos para que ya no interviniera,  es 

por todo esto, que se empiezan a sentar las bases en los asuntos internos. 

 

A partir de 1940 todo fue paz y armonía entre México y Estados Unidos, los 

conflictos subsistieron pero su importancia relativa fue mucho menor. 

 

Las estructuras sociales en México durante los años de 1940 a 1970, fueron 

cambiantes, ya que pasó de ser una sociedad esencialmente agraria a una 
                                                 
38 COSIO VILLEGAS, Daniel, La encrucijada”, por Lorenzo Meyer, p. 1335 
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urbana, en donde la industria y los servicios crecieron rápidamente. El crecimiento 

de la ciudad de México fue, sin duda, los más notables, así como el crecimiento 

urbano y la industrialización que tuvieron un notable crecimiento demográfico 

general.39 

 

En la época Cardenista el estado mexicano, expropia no en contra de la propiedad 

de las compañías petroleras, y es por eso que el Presidente Lázaro Cárdenas 

logra la expropiación, pero no en base a utilizar la Constitución. 

 

Concluido el Cardenismo, a fines de 1941 y ante la lucha en Europa y Asia, 

México y Estados Unidos pudieron llegar a un acuerdo que definitivamente 

mostraba que la etapa de las confrontaciones había terminado.40 

 

La estabilidad política, el decidido apoyo gubernamental a la industrialización, más 

un mercado interno en expansión, convirtieron a México en un país relativamente 

atractivo para los inversionistas extranjeros, particularmente norteamericanos.41 

 

La familia revolucionaria va a tener una relación especial con Estados Unidos, 

durante el gobierno de Adolfo López Mateos; quien crea la Comisión nacional de 

                                                 
39 Ibidem p. 1342. 
40 Ibidem p. 1336. 
41 Ibidem p. 1339. 
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los libros de texto gratuitos, nacionaliza la industria eléctrica.42 Su régimen era de 

extrema izquierda. 

 

Para el año de 1970, con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se le facilitara la 

entrada de exportaciones primarias.43 Otro problema que es importante mencionar 

durante ese año es que llega a su fin el respaldo en oro, y nuestros vecinos, se 

van a dedicar a controlarlo en base a la paridad de controlar el tipo de cambio en 

dólares; además de enfrentar una crisis petrolera, además el 2 de octubre de 

1968, después de largos meses de conflicto estudiantil, este llega a su punto 

máximo y el gobierno decide implementar la fuerza.44 

 

Con el gobierno de Echeverría, el régimen lleva a cabo una erosión y pierde 

legitimidad debido a los problemas que este presidente tuvo en el año de 1968, y 

cuando sube al poder se quiere dedicar a reconstruirla; otro de sus objetivos era 

garantizar el mantenimiento del sistema en el poder y mantener la paz dentro del 

país; también piensa en adoptar una política exterior activa para ampliar las 

relaciones de México con los países del 3er. Mundo. 

 

Con el gobierno de José López Portillo, una gran devaluación del 41.7% hace que 

la fuga de inversiones alcance los 19 mil millones de dólares;45 además la política 

                                                 
42 ROSAS, Alejandro y VILLALPANDO, José Manuel; Los Presidentes de México; Editorial Planeta, 1ª. 
Edición; p. 211. 
43 COSIO VILLEGAS, Daniel, La encrucijada”, por Lorenzo Meyer, p. 1341. 
44 ROSAS, Alejandro y VILLALPANDO, José Manuel; Los Presidentes de México; Editorial Planeta, 1ª. 
Edición; p. 219. 
45 Ibidem p.231. 
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exterior se ve más activa, debido al rompimiento de la relación especial de 

acuerdo y cooperación entre Estados Unidos y México. 

 

A fines de 1970 y principios de 1980, cambia la diplomacia en el país, ya que se 

tiene un interés especial en reactivar la economía; el libre comercio es el principal 

factor en donde gira la política exterior en la época de 1980. 

 

Miguel de la Madrid Hurtado, presidente de la República de 1982 a 1988, se 

encuentra que el país estaba en ruinas, en términos económicos no había 

alternativas, quiso ver en la corrupción el origen de la crisis, y simuló llevar su 

promesa de campaña.46 

 

El 1º. De Diciembre de 1988 llega al poder sin legitimidad, Carlos Salinas de 

Gortari, el partido oficial fue testigo de cómo viejos políticos eran desplazados por 

jóvenes tecnócratas. Salinas legitimó su gobierno a través del uso de la fuerza, 

demostrando que tenía carácter para hacer valer su autoridad.47 

 

Con Ernesto Zedillo Ponce de León se comienzan abrir las puertas de la 

democracia; tuvieron que transcurrir 90 años para arrebatarle una segunda 

oportunidad a la historia nacional, que literalmente pertenecía al sistema político 

                                                 
46 Ibidem p. 234 y 235. 
47 Ibidem p. 238 y 239. 
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mexicano. El triunfo de la oposición el 2 de julio del 2000, provocó sentimientos 

encontrados. Generó grandes expectativas y también dudas.48 

 

Vicente Fox Quesada, presidente constitucional para el periodo del 1 de Diciembre 

de 2000 al 30 de Noviembre de 2006, señala que a través del voto hablaron los 

ciudadanos. 

 

HIPÓTESIS 

 

Comprobar si los mexicanos están integrados a la vida democrática del país y si 

nuestros gobernantes quieren llegar al poder para satisfacer los fines de la 

sociedad o los suyos, si se comprometen a promover la política y cumplir todo lo 

que prometen en sus campañas, haciendo el sistema democrático puro y eficaz. 

 

Padrón electoral por sexo, 1997 a 2003 
   

Sexo 1997 1998 2000 2002 2003 
Total 53 022 

198 
53 810 
686 

59 584 
542 

63 581 
901 

65 688 
049 

Hombres 25 663 
642 

26 040 
559 

28 789 
318 

30 690 
076 

31 691 
867 

Mujeres 27 358 
556 

27 770 
127 

30 795 
224 

32 891 
825 

33 996 
182 

NOTA: Las cifras se refieren a todos aquellos ciudadanos
mexicanos que solicitaron su inscripción al padrón, con la
finalidad de obtener su credencial para votar con fotografía
y así ejercer su derecho al voto.  

FUENTE:  INEGI. Mujeres y Hombres en México, 2004.

                                                 
48 Ibidem p. 250 y 251. 
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Aguascalientes, Ags. México, 2004.   
Votaciones en elecciones federales para presidente por partido político
participante, 1952 a 2000 

   
  (Miles de 
votos) 
Concepto 

1952 1958 1964 1970 1976 1982 1988 1994 2000 

Total 3 
649 

7 
482 

9 
421 

14 
066 

17 
607 

23 
545 

19 
633 

35 
285 

37 
602 

Efectiva 3 
649 

7 
482 

9 
421 

14 
066 

17 
607 

23 
545 

19 
049 

34 
277 

36 
814 

   Por partido 
político 

3 
070 

7 
472 

9 
402 

14 
043 

17 
395 

23 
516 

19 
031 

34 
233 

36 
782 

      Alianza 
para el 
Cambio a 

NA NA NA NA NA NA NA NA 15 
990 

      Alianza 
por México b 

NA NA NA NA NA NA NA NA 6 
257 

      PAN 285 705 1 
034 

1 
945 

ND 3 
700 

3 
200 

9 
147 

ND 

      PRI 2 
713 

6 
767 

8 
368 

11 
708 

15 
466 

16 
145 

9 
641 

17 
182 

13 
580 

      PPS 72 ND ND 120 649 361 2 
016 

167 ND 

      PRD c NA NA NA NA NA NA 683 5 
852 

ND 

      PRT d NA NA NA NA NA 416 80 NA NA 
      PARM e NA NA NA 76 348 242 1 

200 
193 157 

      PT f NA NA NA NA NA NA NA 970 ND 
      PVEM g NA NA NA NA NA NA NA 327 ND 
      DS NA NA NA NA NA NA NA NA 592 
      Otros 
partidos h 

ND ND ND 194 932 2 
652 

2 
211 

396 207 

   A 
candidatos no 
registrados 

579 10 19 23 212 29 18 44 32 

Anulados i ND ND ND ND ND ND 584 1 
008 

788 

NOTA: Debido al redondeo de las cifras, las sumas de los
parciales pueden no coincidir con los totales. 

a Comprende al PAN y al PVEM. 
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b Comprende al PRD, PT, CD, PAS y al PSN. 
c Se constituyó en 1987, con la fusión del PSUM y el PMT

denominándose PMS; en 1989 cambió su denominación 
por la de PRD. 

d Obtuvo su registro en 1982, lo pierde en 1988. En 1991
participó con registro condicionado, no alcanzando su
registro definitivo. 

e Obtuvo su registro en 1967, lo pierde en 1982 y lo recupera
en 1984. 

f En 1991 participó con registro condicionado, no
alcanzando su registro definitivo. Obtuvo su registro en
1993. 

g En 1991 el PEM participó con registro condicionado, no
alcanzando su registro definitivo. En 1993 cambió su
denominación por la de PVEM. 

h Para 1970 y 1976 comprende la votación obtenida por el
PMT que obtuvo 194 mil y 932 mil votos, respectivamente.
En 1982 comprende la votación del PDM, PMT, PSUM y
PST con 434 mil, 1 054 mil, 822 mil y 342 mil votos,
respectivamente. En 1988 comprende al PDM con 199 mil 
votos y al PFCRN con 2 012 votos. Para 1994 comprende
297.9 miles de votos de PFCRN y 97.9 miles de votos del
PDM; y para 2000, la cifra corresponde al PCD. 

i La información se reporta a partir del año en que se inició
su registro. 

NA No aplicable. 
ND No disponible. 
FUENTE:  PR. Tercer Informe de Gobierno, 2003. Anexo. México, 

D.F., 2003.   
49 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS O GLOSARIO. 

 

 Sociedad.- En un sentido muy amplio, cualquiera agrupación o reunión de 

personas o fuerzas sociales.50 

 

                                                 
49 Véase en la pág. www.inegi.gob.mx 
50 CABANELLAS, Guillermo; Diccionario de Derecho Usual, tomo IV; p 103. 
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Eficacia.- Virtud, actividad; efecto o consecuencia; poder influencia o fuerza; 

validez.51 

 

Democracia.- Sistema de gobierno caracterizado por la participación de la 

sociedad, totalmente considerada, en la organización del poder público y en su 

ejercicio.52 

 

Igualdad ante la ley.- Trato igual en circunstancias iguales, que significa la 

prohibición de toda decisión o norma legal de carácter discriminatorio  por parte de 

los órganos estatales.53 

 

República.- Forma de gobierno de tipo democrático en la que el jefe de Estado es 

elegido libremente por los ciudadanos con carácter temporal, ejerciendo su cargo 

en representación común.54 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

Dialéctico.                    Deductivo.                        Inductivo. 

Histórico.                      Heurístico. 

Psicológico.                  Científico. 

 

 

                                                 
51 Ibidem p. 17, tomo II 
52 PINA VARA, Rafael; Diccionario de Derecho; p222. 
53 Ídem p. 312. 
54 Ibidem p. 441. 




