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CAPITULO IV 

 

PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Para poder concebir  en nuestro sistema democrático a los Partidos Políticos, es 

necesario entender, a la política y al poder, es decir la relación que existe entre 

ellos. 

 

Por lo que se entiende por política: 1. Arte, doctrina u opinión referente al gobierno 

de los Estados; 2. Actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos; 

3. Cortesía y buen modo de portarse, 4. Arte o traza con que se conduce un 

asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin.153 

 

La palabra política proviene del griego polis, ciudad, es decir, la comunidad 

integrada por un conjunto de hombres que residían sobre un territorio delimitado, 

que constituía una entidad prácticamente autosuficiente y estaba regida por un 

gobierno autónomo, por lo que podemos decir que la política implica una forma 

específica de comportamiento humano que se relaciona con el gobierno, con la 

dirección de una colectividad, con ciertas pautas para la acción de un grupo y con 

el conocimiento de estas cuestiones.154 

 

                                                 
153ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo; Introducción a la Ciencia Política; Editorial Harla; 2ª. Edición, p. 5. 
154 Ibidem p. 6. 
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La política no es más que una actividad social, un conjunto de fenómenos sociales 

que, mediante una operación de la inteligencia, podemos abstraer del conjunto 

general mediante el reconocimiento de ciertas características relacionadas con el 

poder, la influencia, el gobierno y la dirección de diversos grupos, que se 

presentan en el seno de la sociedad.155 

 

El Derecho, para poder zanjar los conflictos de intereses, necesita no solamente 

un criterio para resolver tales conflictos, sino que además necesita estar apoyado 

por el poder social que quiere ser más fuerte que todos los demás poderes 

sociales, es decir por el poder político, o sea por el Estado. Desde el punto de 

vista sociológico, en uno de sus aspectos, el Estado consiste en una diferencia 

entre gobernantes y gobernados, entre los que ejercen la autoridad jurídica y los 

que están obligados y forzados a obedecerla.156 

 

Hablando de legitimación del poder político, Francisco Ayala observa que: “en el 

Derecho el puro acto técnico de la dominación del hombre por el hombre queda 

cohonestado, ingresando en la esfera de los valores: el Derecho legitima al poder 

político en cuanto que lo organiza según criterios de justicia. El valor justicia es, 

pues, en términos absolutos, el principio de legitimación del orden político- social, 

lo que hace de él un orden jurídico. Eso, en términos absolutos, y desde la 

perspectiva del Derecho mismo. Lo que quiere decir que los principios de 

                                                 
155 Ibidem p. 7. 
156 RECASENS SICHES, Luis; Tratado General de Sociología; Editorial Porrúa, 8ª. Edición, p. 586. 
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legitimación del poder aparecen funcionando al mismo tiempo como principios 

inmediatos de la organización del Derecho”.157 

 

El poder es la participación del individuo en las estructuras formales de gobierno. 

Es lo que denominamos en lenguaje común “disfrutar de una posición política”, 

que suele otorgar una situación reconocida socialmente como relevante.158 Es una 

capacidad para producir un resultado, independiente de que éste se produzca o 

no; es decir el poder se manifiesta como una posibilidad.159 

 

El poder no organizado, es decir no sometido a determinadas formas, no 

especificado en una serie de competencias, sería un poder que llegaría tan lejos 

como llegase la influencia efectiva que ejerciera en cada momento sobre sus 

súbditos, ya que  la organización del poder por medio del Derecho implica la 

limitación del poder; que trae como resultado el reconocimiento y la protección de 

la libertad, tanto de los individuos como de los grupos sociales.160 

 

Para poder ejercer el poder y la política, es de suma importancia entender al 

Estado y al gobierno, ya que de aquí se desprenden los órganos políticos. Por lo 

que el Estado es la misma sociedad civil orgánicamente unidad en unidad política, 

                                                 
157 Ibidem p. 587 y 588. 
158 Ibidem p. 47. 
159 ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo; Introducción a la Ciencia Política; Editorial Harla; 2ª. Edición, p. 61. 
160 RECASENS SICHES, Luis; Tratado General de Sociología; Editorial Porrúa, 8ª. Edición, p 588. 
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o de otro modo, “es el sujeto y representante de la autoridad pública” que debe de 

tener toda sociedad civil; sus elementos son: Población, Territorio y Gobierno.161 

 

El gobierno, no es más que el grupo de hombres que se hallan al frente de los 

órganos político – administrativos del Estado: Secretarios de Estado en el 

Gabinete y Jefes de Departamento en los Estados.162  

 

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, los menciona 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 

directo;163 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.164 

 

                                                 
161 MARQUEZ MONTIEL, Joaquín; Nociones de Sociología; Editorial Jus; 16ª. Edición, p. 166, 167. 
162 Ibidem p. 167. 
163 Véase en el artículo 41 inciso I, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, p. 48. 
164 RECASENS SICHES, Luis; Tratado General de Sociología; Editorial Porrúa, 8ª. Edición, p 611. 
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Los diversos partidos existentes dentro de un Estado viven en una lucha 

constante, dramática, que se desarrolla en distintas fases y diferentes maneras, 

lucha condicionada por el estado económico y cultural de los pueblos. Esta lucha 

tiene dos aspectos, uno político en publicidad, y otro secreto, como por ejemplo 

intrigas, acuerdos, pactos, etc.165 

 

El partido político es un fenómeno relativamente reciente; en realidad no se 

asienta en la vida política de los Estados sino hasta bien entrado el siglo XIX. Sus 

raíces más antiguas las encontramos en la Inglaterra del siglo XVII.166 

 

La confrontación entre el Parlamento y la Corona dio lugar a las formas partidistas 

embrionarias. Simplificado, podemos decir que en torno al Parlamento y en 

defensa de la capacidad de éste para defender los intereses de la burguesía 

emergente, se formó el grupo de los Whigs que pugnaban por la tolerancia en 

materia religiosa y por un incremento en la participación política. A favor de los 

privilegios reales se organizaron los Tories, integrantes, en general, de la 

aristocracia tradicional y beneficiarios de la autoridad indisputada del Rey.167 

 

Durante mucho tiempo los partidos políticos no fueron objeto de ningún tipo de 

regulación jurídica. Se consideraba que su constitución y actividades pertenecían 

a la esfera privada y se aceptaba que no tenían relación con las instituciones 

estatales. Las constituciones del siglo XIX guardan silencio frente a estas 

                                                 
165 Ibidem p. 611. 
166 ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo; Introducción a la Ciencia Política; Editorial Harla; 2ª. Edición, p. 91. 
167 Ibidem p. 92. 
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realidades políticas, ya que en general se estimaba que el derecho de los 

ciudadanos a asociarse en materia política no tenía por qué ser 

constitucionalmente regulado.168 

 

A principios del siglo pasado los partidos empiezan a cobrar vida en el mundo del 

Derecho, aunque no por su carácter de organizaciones políticas, sino, 

particularmente, por su representación parlamentaria. Los reglamentos de las 

asambleas legislativas, paulatinamente van otorgando ciertos derechos a los 

grupos parlamentarios que se identifican por su pertenencia a un partido, pero 

éste, como agrupación cuya finalidad es participar en la vida política, no es objeto 

de ninguna regulación específica y sólo se hacen referencias e él en las normas 

electorales, sobre todo por la necesidad de admitir que los partidos son las 

organizaciones que presentan las listas de candidatos, indispensables en los 

sistemas de representación proporcional.169 

 

La Constitución mexicana no hizo ninguna referencia a los partidos políticos hasta 

1963, fecha en que entraron en vigor las reformas que introdujeron el sistema de 

“diputados de partido”, tendientes a proporcionar la participación de los partidos 

minoritarios en el Congreso. México ha tenido desde 1929, cuando se creó el PNR 

(Partido Nacional Revolucionario), un sistema de partido ultradominante 

constituido por una amplia coalición de fuerzas que se organizaron diez años 

después de la conclusión de la etapa armada de la Revolución en el precitado 

                                                 
168 Ibidem p. 99. 
169 Ibidem p. 99 
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partido. Este cambió de nombre y conformación en 1939 en que se convirtió en 

Partido de la Revolución Mexicana, y nuevamente en 1946, cuando se transformó 

en Partido Revolucionario Institucional, denominación que aún conserva.170 

 

En toda la larga etapa desde 1929 hasta 1961, el PRI y sus antecesores, PNR y 

PRM ganaron prácticamente todos los puestos de elección popular, desde los 

cargos municipales hasta la Presidencia de la República.  Atemperar este 

predominio absoluto y abrir vías para el fortalecimiento de las agrupaciones 

minoritarias, movieron al régimen a introducir el sistema de “diputados de partido” 

que originalmente permitía a todo partido que hubiese obtenido el 2.5 por ciento 

de la votación nacional, acreditar a cinco miembros en la Cámara de Diputados y 

uno más, hasta llegar a 20, por cada medio por ciento más que lograra de las 

votaciones en todo el país. En 1971 el requisito mínimo de 2.5 por ciento se redujo 

a 1,5 por ciento y la cantidad máxima de diputados acreditados por cada partido  

se amplió a 25. Según este sistema, participaron regularmente cuatro partidos 

políticos: el PRI, el PAN (Partido Acción Nacional) de tendencia derechista fundad 

en 1939; el PPS (Partido Popular Socialista) de izquierda moderada, con acento 

particularmente antiimperialista fundado con el nombre de Partido Popular en 

1948, por Vicente Lombardo Toledano, y el PARM (Partido Auténtico de la 

Revolución Mexicana) creado en 1953 por un grupo de antiguos militares 

revolucionarios. En 1977 este esquema se alteró tanto jurídica como 

prácticamente al introducirse nuevas reformas a la Constitución que sustituyeron 

el sistema de “diputados de partido” por otro de representación proporcional, 
                                                 
170 Ibidem p. 103. 
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limitando a la participación de las minorías.  Es decir, se mantuvo como 

predominante el sistema mayoritario para la elección de 300 diputados en otros 

tantos distritos y se introdujo el principio de representación proporcional para la 

elección de hasta 100 diputados de corrientes minoritarias. (Este sistema ha sido 

modificado por las reformas de 1986, elevando el número de diputados a 500, 300 

mayoría y 200 de representación proporcional). Simultáneamente se incorporó a la 

Constitución un texto que por primera vez establece las bases de regulación de 

partidos, otorgando a éstos el carácter de “entidades de interés público” (art. 41). 

En este aspecto la norma fundamental mexicana se aparta de la teoría liberal de 

los partidos políticos y rechaza su concepción como meras asociaciones privadas, 

otorgándoles un lugar en la parte orgánica de la Constitución.171  

 

Analizando las finalidades que les fueron otorgadas a los partidos políticos 

encontramos que “promover la participación del pueblo en la vida democrática”, 

debe interpretarse en el sentido que la propia Constitución da al término 

democracia en su artículo tercero en que la define “no solamente como una 

estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en 

el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.  La amplitud 

del texto constitucional da a los partidos la posibilidad de participar en múltiples 

procesos y organizaciones sociales, políticos, económicos o culturales y no 

solamente en la conformación de los órganos del Estado por la vía del sufragio. La 

segunda finalidad es la de “contribuir a la integración de la representación 

nacional”. Esta viene a ser complemento importante de la primera, ya que 
                                                 
171 Ibidem p. 103, 104. 
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constitucionalmente se impone a los partidos la necesidad de participar en la 

resolución de cuestiones que a todos afectan, comprometiéndose en la toma de 

decisiones que corresponde a los órganos de representación nacional, 

particularmente a las cámaras que integran el Poder Legislativo. La tercera 

finalidad, es la de hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder 

público, lo que significa que los ciudadanos integrados a un partido deben tener 

posibilidades de participación democrática interna que les dé la oportunidad de 

llegar a ejercer el poder público.172 

 

Los partidos políticos deben de contar con una declaración de principios, un 

programa de acción y los estatutos que rigen la vida interna, y que son 

denominados documentos básicos y los tres son exigidos por la legislación 

mexicana para que un partido pueda obtener su registro.173 

 

La Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, señala que el Estado 

tiene la obligación de proporcionar a los partidos políticos un mínimo de 

elementos, a los que hace alusión la Constitución en su artículo 41, quinto párrafo, 

como por ejemplo papelería, sitios para la colocación de propaganda, vehículos 

para recorrido de candidatos y ayuda para publicaciones. También el Código 

federal Electoral, introduce un sistema de financiamiento público de los partidos, 

                                                 
172 Ibidem p. 104, 105. 
173 Ibidem p. 105. 
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debiendo estos recibir una determinada cantidad, proporcional al número de votos 

obtenido y al de curules ocupados en el Congreso.174 

 

El financiamiento de los partidos políticos es un verdadero problema en nuestro 

país, ya que lo lógico sería que estas organizaciones se sostuvieran con fondos 

aportados por sus propios miembros a través de cuotas. Sin embargo, en 

ocasiones puede ser hecha por una fuerte aportación con el propósito de vincular 

al partido a determinados intereses particulares que no siempre coinciden con los 

del electorado en general. Para contrarrestar esto, las legislaciones han tomado 

diversas medidas; unas de carácter limitativo y otras tendientes a emplear fondos 

públicos para financiar las tareas de los partidos.175 

 

Lo grave en esto, es que en México el sistema que se aplica, adoptado por el 

Código Federal Electoral, reconoce la necesidad de financiar públicamente a los 

partidos, pero no establece ninguna regulación respecto al financiamiento privado, 

ya que como antes lo habíamos mencionado el público se otorga de manera 

proporcional a la votación alcanzada y a los lugares ocupados en la Cámara de 

diputados; es decir que el método consiste en calcular el costo promedio de una 

campaña para diputado, lo cual es efectuado por la Comisión Federal electoral. 

Hecho este cálculo se multiplica por el número de candidatos de mayoría relativa 

registrados para cada elección en toda la República; la cantidad así obtenida se 

divide en dos partes, una mitad se reparte proporcionalmente entre los partidos 

                                                 
174 Ibidem p.107. 
175 Ibidem p. 122. 
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según la cantidad de votos que cada uno hubiese alcanzado y la otra mitad se 

reparte también entre todos los partidos en función del número de diputados que 

dispongan en el congreso de la Unión. El monto de recursos al que tenga derecho 

se entrega en parcialidades anuales: la primera por 20%,  la segunda por 30% y la 

tercera por el 50%.176 

 

Los partidos políticos, como toda organización, que requieren de una estructura 

jerárquica y de una organización. El partido actúa en una realidad social 

organizada en múltiples maneras. En tal organización existen agrupaciones de 

diversa índole y variados objetivos que se asientan de acuerdo con una 

determinada distribución territorial, según la forma como esté organizado el Estado 

de que se trate. Así, la organización del partido queda condicionada por esos 

factores. Debemos distinguir entre la conformación social del partido y su 

estructura directiva. La conformación depende de la realidad social en la que se 

desenvuelve y se refiere a la manera como éste gana adeptos o miembros a partir 

de los grupos que actúan en la sociedad, por lo que un partido puede estar 

conformado por organizaciones preferentemente obreras o campesinas, o 

profesionales, o de carácter religiosas, o por algunas de ellas combinadas y 

gracias a estas existen: 

1. Partidos de clases y pluriclasistas.- los primeros buscan representar los 

intereses de una sola clase social, entre la cual reclutan el poder para los 

pertenecientes a dicha clase social, y son de ideología comunista; en 

cambio los partidos pluriclasistas, tratan de conseguir a sus partidarios 
                                                 
176 Ibidem p. 122, 123. 
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entre diversas clases sociales, los cuales se identifican por propósitos 

comunes y comparten ideas similares con relación a los problemas 

nacionales. Estos partidos pueden trabajar a través de varias 

organizaciones sociales, obreras, campesinas, profesionales, etc. 

 

2. Partidos de conformación directa y de conformación indirecta.- tanto los 

partidos de clase como los pluriclasistas tienen íntimas relaciones con 

diversas organizaciones sociales; estas relaciones pueden desenvolverse 

de distintas formas; es decir que cada partido admite en su integración a 

organizaciones completas, por lo que estamos en presencia de partidos de 

conformación indirecta, lo que significa que el individuo pertenece 

indirectamente al partido al cual se encuentra afiliada la agrupación, como 

podría ser el caso de la Confederación de Trabajadores de México, que a 

su vez se encuentra afiliada al PRI. Y cuando los partidos sólo admiten 

adhesiones se denominan, partidos de conformación directa. 

 

3. Partidos de cuadros, partidos de masas y partidos electorales.- los primeros 

son los que cuidadosamente seleccionan a sus afiliados, debido a sus 

características ya que deben ser personas conocidas por su labor en un 

campo específico y, de preferencia con un nivel medio o superior; estos 

partidos no buscan afiliar a una gran cantidad de personas sino tratan de 

atraer votos a partir de las personalidades que los conforman, de entre las 

cuales surgen sus candidatos. Los partidos de masa, también llamados de 

membresía, intentan reclutar gran cantidad de miembros, si es posible a 
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través de la afiliación indirecta; son animados por una ideología específica, 

buscan difundirla entre sus entre sus seguidores y por ello su actividad 

adquiere mayor permanencia y no se limita a la lucha electoral; además 

tratan de suplir la falta de financiamiento con las fuertes aportaciones de 

miembros que disponen de muchos recursos con módicas cuotas. Los 

partidos electorales no tienen las características de militancia típicas de los 

partidos de masas y su estructura es más bien oligárquica, aunque su 

membresía es mayor que la de los partidos de cuadros y su preocupación 

principal es atraer a un gran número de electores mediante consignas que 

no reflejen un gran compromiso ideológico y que puedan resultar atractivas 

a buen parte de la población.177 

 

Su estructura se presenta como una pirámide en cuya cúspide se encuentra el 

órgano de dirección nacional, que puede tener diversos nombres: comisión 

directiva o ejecutiva; en los diversos niveles jerárquicos siguen los comités 

correspondientes a la demarcación territorial de que se trate. En esta estructura 

hay comités regionales que dirigen actividades del partido o en toda una zona del 

país que puede abarcar varios estados, provincias o departamentos; después de 

los comités dirigentes de estas divisiones territoriales están los comités de 

poblados o municipios e, dentro de éstos, se encuentran las unidades básicas del 

partido, que son su mínimo grupo de militantes que responden a un conjunto de 

dirigentes, los cuales ocupan el primer escalón en la estructura jerárquica.178 

                                                 
177 Ibidem p. 112, 113. 
178 Ibidem p. 113, 114. 
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Para analizar mejor el funcionamiento de los partidos políticos, debemos 

adentrarnos en el estudio de sus unidades básicas, como lo son el comité, la 

sección, la célula y la milicia. El comité es el grupo más reducido de miembros, 

que se asienta en una extensión territorial pequeña, la cual corresponde 

normalmente a la circunscripción electoral mínima, y se presenta en los partidos 

de cuadros, es el encargado de dirigir y protagonizar las actividades del partido en 

el territorio que le corresponde. La sección suele ser la unidad básica de 

integración de los partidos de masas; se asienta también en un territorio específico 

que, generalmente, es más reducido que el del comité y no representa como un 

grupo cerrado de notables, ya que la posibilidad de incorporación es más abierta y 

por lo tanto su número de miembros es mayor. La célula es una unidad básica 

caracterizada por no tener un asentamiento territorial, sino que se organiza 

normalmente en un centro de trabajo y su número de miembros es muy pequeño, 

generalmente no mayor a 50; la célula permite una más frecuente comunicación 

entre sus integrantes y una mayor capacidad de control por parte de los órganos 

directivos, y es característica de los partidos comunistas. La milicia aparece como 

unidad básica de los partidos fascistas, se caracteriza por su similitud con la 

organización militar; sus miembros reciben entrenamiento periódico y obedecen a 

una disciplina y a una jerarquía equiparables a las del ejército, incluyendo en 

muchos casos uniformes y distintivos; se encarga de actividades ilegales y 
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violentas que tienden a lograr objetivos de sus partidos mediante intimidación y el 

terrorismo.179 

 

Una de las finalidades más importantes de los partidos políticos y que los tratan de 

definir como figura, es la de alcanzar el poder público mediante su acceso al 

gobierno, y por eso ejercen cierta influencia sobre el gobierno con el objeto de que 

se tomen medidas que beneficien a los intereses que representan; por lo que para 

lograr sus metas o fines los partidos políticos se dividen en las siguientes 

categorías: 

 

1. Partidos de acción y partidos de expresión.- los primeros son partidos 

fuertes que ejercen efectivamente el poder y pueden ejecutar acciones 

concretas; y los partidos de expresión parecen conformarse con plantear 

sus exigencias, pero no ejercen el poder directamente, sino que lo hacen 

mediante coaliciones con otros partidos mayores. 

 

2. Partidos orientados por el poder y partidos orientados por políticas.- los 

primeros tienden a la obtención y mantenimiento del poder, 

independientemente de las medidas que deban de tomar y aunque ello 

signifique variar los grados de satisfacción para los diversos grupos que los 

apoyan, llegando incluso a sacrificar algunos de esos grupos a fin de ganar 

el favor de otros. Los partidos orientados por las políticas, por su parte, 

                                                 
179 Ibidem p. 115. 
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buscarán por el contrario, la adopción de medidas que proponen, aunque 

no sean ellos quienes las realicen directamente.180 

 

Sus finalidades y las actividades que tratan de llevar al cabo se expresan en 

documentos con carácter de manifiestos o declaraciones, que tienden a proponer 

al electorado las acciones que el gobierno debe ejecutar; por ello la ley exige la 

presentación de los mismos a fin de otorgarles el status legal de partidos; tal es el 

caso de la legislación mexicana, que señala expresamente que toda organización 

que pretenda el registro como partido político nacional, deberá presentar: 

a) Declaración de principios; esta debe de indicar las ideas básicas que 

rigen la vida del partido y las metas que se proporcione alcanzar;181 y 

debe de contener: 

I. La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes 

e instituciones que de ella emanen. 

II. Las bases ideológicas de carácter político, económico y social 

que postule; 

III. La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que los sujete o 

subordine a cualquier organización internacional o los haga 

depender de entidades o partidos políticos extranjeros; así como 

no solicitar o rechazar, en su caso, toda clase de apoyo 

económico, político y propagandístico proveniente de entidades 

                                                 
180 Ibidem p. 116. 
181 Ibidem p. 117. 
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o partidos políticos extranjeros u organizaciones extranjeras ni 

ministros de cultos de cualquier religión o secta; y   

IV. La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y 

por la vía democrática.182 

b) Programa de acción.- Tiene por objeto indicar a los electores cómo 

piensa el partido alcanzar los objetivos que se propone;183 por lo que 

el programa de acción determina las medidas para: 

I. Realizar sus principios y alcanzar sus objetivos enunciados en su 

declaración de principios. 

II. Proponer políticas para resolver los problemas nacionales. 

III. Ejecutar las acciones relativas a la formación ideológica y política 

de sus afiliados. 

IV. Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos 

electorales.184 

c)  Estatutos.- Son la ley interna del partido, regulan su actividad 

interior, su estructura y los procedimientos para la elección de sus 

dirigente y la selección de candidatos que presenta a la ciudadanía, 

185éste debe contener: 

I. La denominación del propio partido y el emblema y color o 

colores, exentos de alusiones religiosas o raciales, que los 

caractericen y diferencien de otros partidos políticos. 

                                                 
182 Véase art. 30 del Código Federal Electoral. 
183 ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo; Introducción a la Ciencia Política; Editorial Harla; 2ª. Edición, p 117. 
184 Artículo 31 del Código Federal Electoral. 
185 ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo; Introducción a la Ciencia Política; Editorial Harla; 2ª. Edición, p 118. 
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II. Los procedimientos de afiliación, así como los derechos y 

obligaciones de sus miembros. 

III. Los procedimientos internos para la renovación de sus dirigentes 

y la integración de sus órganos, así como sus respectivas 

funciones, facultades y obligaciones. Entre sus órganos deberá 

contar, cuando menos, con los siguientes: 

• Una asamblea nacional. 

• Un comité nacional y organismo equivalente, que tenga la 

representación del partido en todo el país. 

• Un comité u organismo equivalente, que tenga la representación del 

partido en todo el país. 

• Un comité u organismo equivalente en cada una, cuando menos, de 

la mitad de las entidades federativas o en la mitad de los distritos 

electorales uninominales en que se divide el país, pudiendo también 

integrar comités regionales que comprendan varias entidades 

federativas. 

IV. Las normas para postulación de sus candidatos. 

V. La obligación de presentar una plataforma electoral mínima, para 

cada elección en que participen, congruente con su declaración 

de principios y programa de acción, misma que sus candidatos 

sostendrán en la campaña electoral respectiva. 
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VI. La sanción aplicable a los miembros que infrinjan sus 

disposiciones internas.186 

Los partidos no actúan aislados, ni de otros partidos ni en general del medio 

económico, político, social y cultural en el que se desenvuelven; estas relaciones 

dan por resultado un esquema específico de actuación de los partidos en el marco 

político – social al que se denomina sistema de partidos. En la politología 

contemporánea se suelen distinguir dos grandes grupos de sistemas partidistas, 

según que se basen en la competencia de varias formaciones políticas que se 

disputan el favor del electorado, o bien que admitan solamente la existencia de 

una agrupación política que por definición legal representa los intereses de toda 

colectividad nacional, a los primero y los que funcionan en nuestro país se les 

llama sistema competitivos y a los segundos sistemas no competitivos.187 

 

Pues bien, analizaremos los primeros, porque como ya lo indicamos son los que 

funcionan en nuestro país, y los identificamos por el hecho de que suponen un 

juego en el que intervienen diversos partidos disputándose los votos de la 

ciudadanía. En México se utiliza el multipartidismo clasificación del sistema 

competitivo. El multipartidismo supone la existencia de tres o más partidos 

políticos con capacidad para lograr una participación relativamente importante en 

el seno de representación nacional. Las causas sociológicas que le dan origen son 

variadas, ya que desde el punto de vista social puede ser reflejo de una variada 

conformación clasista de la sociedad de que se trate, con grupos de intereses 

                                                 
186 Véase artículo 32 del Código Federal Electoral. 
187 ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo; Introducción a la Ciencia Política; Editorial Harla; 2ª. Edición, p 125. 
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identificados con claridad, que deciden organizarse políticamente para intervenir 

en la lucha electoral. Cuando esta diversa conformación social y estructura 

clasista se mezcla con otros factores de carácter étnico, religioso, ideológico o 

regional, es muy probable que se produzca un sistema de partidos múltiples.188 

 

En nuestra nación existen varios partidos, y es por ello que mencionaré la historia 

de los de mayor importancia, por ejemplo: 

 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

 

El 4 de marzo de 1929 se fundó el PNR. El nuevo partido fue el marco para la 

integración y organización de las facciones de la Revolución en un solo organismo 

político y aseguró el cumplimiento del principio revolucionario de la no reelección y 

la continuidad de los programas de gobierno. 

El sistema de partido preponderante puso fin a la endémica anarquía política y le 

dio a México una sólida estabilidad política. El partido, junto al fortalecimiento de 

un régimen presidencial capaz de aglutinar a los más diversos sectores del México 

                                                 
188 Ibidem p. 126. 
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de ese tiempo, constituyó una solución política que acabó con el dilema entre los 

sistemas dictatoriales y la anarquía tradicional. 

En lo sucesivo, los gobiernos emanados de la Revolución derivaron su legitimidad 

en el consenso de las distintas fuerzas políticas y en la continuidad de los 

programas de gobierno, sustentados en principios tales como el desarrollo 

económico; la justicia social; la reforma agraria; la protección de los derechos de 

los trabajadores; la educación gratuita para todos; la disciplina de las fuerzas 

armadas al poder civil; el continuo ensanchamiento de las libertades políticas y, 

entre otras, la afirmación de la independencia de la nación frente al exterior. 

Años más tarde, el 30 de marzo de 1938, el Presidente Lázaro Cárdenas lanzó la 

declaración formal de la Asamblea Nacional Constitutiva del Partido de la 

Revolución Mexicana (PRM) que sustituiría al PNR. Con esa iniciativa se garantizó 

el liderazgo del Presidente en turno dentro en el partido; se le dotó además de una 

nueva orientación ideológica y se apuntalaron los mecanismos de participación 

política mediante la sectorización de sus bases de apoyo, emergiendo así los 

sectores obrero, campesino y militar. 

El 18 de enero de 1946 tuvo lugar la Segunda Gran Convención del Partido de la 

Revolución Mexicana, que dio lugar a su transformación como Partido 

Revolucionario Institucional, designándose como primer presidente del Comité 

Central Ejecutivo a Rafael Pascasio Gamboa.  

El PRI, desde entonces, quedó únicamente constituido por los sectores agrario, 

obrero y popular, y adoptó el lema "Democracia y Justicia Social". Días después 
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rindió su protesta Miguel Alemán Velasco como candidato del PRI a la Presidencia 

de la República.  

El sistema presidencial y el PRI  han gobernado durante 70 años, reflejando la 

fuerza y la debilidad, las virtudes y los defectos de los propios mexicanos.  

El Presidente en funciones, Ernesto Zedillo, frente al impulso democratizador, 

dentro y fuera del priísmo, renunció a su capacidad metaconstitucional de designar 

a su sucesor. Culminó con ello una larga tradición en la que a través de 

mecanismos conocidos como el "dedazo" o el "tapadismo", el Presidente en turno 

no sólo elegía a su sucesor sino vulneraba el papel protagónico que, como a todo 

partido político, le correspondía al PRI. 

Actualmente, El PRI se embarcó en un proceso inédito: el desarrollo de un 

proceso interno de selección de su candidato a la Presidencia. Se realizó una 

amplia consulta nacional para definir el método de selección (consulta abierta) de 

cuatro aspirantes (Manuel Bartlett, Francisco Labastida, Roberto Madrazo y 

Humberto Roque). El proceso incluyó no sólo una campaña interna de tres meses 

(de agosto a octubre), sino el establecimiento de reglas específicas para la 

contienda (como topes a los gastos), mecanismos para la solución de 

controversias y un sistema que permitió que no sólo fueran los militantes del 

partido, sino la ciudadanía en general, la que a través del voto directo y secreto 

eligiera a su candidato a la Presidencia. 

El 7 de Noviembre de 1999 se realizó la consulta interna en la cual votaron 

9,722,576 mexicanos en casi 65 mil mesas receptoras del voto instaladas en todo 
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el país, resultando triunfador Francisco Labastida Ochoa. 189Pero en Julio del 

2000, lo inesperado vendría el PRI dejaría el poder, y ganaría las elecciones el 

candidato a la Presidencia por el Partido Acción Nacional, el C. Vicente Fox 

Quezada.   

 PARTIDO ACCION NACIONAL 

 

 

 

Desde 1926, Manuel Gómez Morin, fundador de Acción Nacional, trabajó 

afanosamente reuniendo voluntades para formar un partido político. 

 

El Licenciado Gómez Morin, consideró que lo más urgente era crear conciencia en 

la ciudadanía, para que percibiera los problemas que tenía el país, y despertar el 

deseo de participar en su solución. 

Así, supo organizar a un grupo de jóvenes en el umbral de la vida pública, que 

pensaron en la necesidad de realizar acciones unificadas por el bien del país, 

propagando esta inquietud por toda la república. 

                                                 
189 Véase en www.agora.net.mx/elecciones/partidos/pri/historia.html 
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En febrero de 1939, se constituyó un Comité Organizador que recorrió el país, 

uniendo voluntades para iniciar la formación del partido. 

Del 14 al 17 de septiembre de ese mismo año, reunida la Asamblea Constituyente 

de Acción Nacional en el local del Frontón México, se adoptaron los principios de 

doctrina y los estatutos de lo que hoy es el partido. 

Uno de los más sobresalientes integrantes del Comité Organizacional de Acción 

Nacional es el Licenciado Efraín González Luna, quien nació en Autlán, Jalisco, el 

18 de octubre de 1898. Él definió la doctrina del partido como “Humanismo 

Político”. Entre los fundadores están los Licenciados: Miguel Estrada Iturbide, 

Rafael Preciado Hernández, Juan Landerreche Obregón, Gustavo Molina Font, 

Manuel Herrera y Lasso, Aquiles Elorduy y Luís Calderón Vega. 

A diferencia de otros partidos, Acción Nacional nace de la sociedad y para la 

sociedad. En los artículos 1ro. y 2do. de su acta constitutiva, se señala que: la 

asociación civil y el partido político, se denominan “Acción Nacional” y, tienen 

como objeto de su existir la actividad cívica organizada y permanente; la 

intervención activa en todos los aspectos de la vida pública de México, para lograr 

el reconocimiento del interés nacional sobre cualquier interés parcial; el 

reconocimiento de la eminente dignidad de la persona humana, y la subordinación 

de cualquier actividad individual o del Estado a la realización del Bien Común. 

Acción Nacional ha contribuido de manera determinante al despertar ciudadano, 

logrando convencer a los mexicanos que, como quedó demostrado el 2 de julio de 
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2000, era posible, mediante el voto responsable, romper con 75 años de 

monopolio de un partido...190 

 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

 

Hacia mediados de la década de los 80, durante el régimen de Miguel de la 

Madrid, el sistema político mexicano comenzó a dar un giro en su política 

económica. México padecía una severa crisis y la adopción de un modelo 

económico completamente ajeno a la realidad nacional determinó el camino que 

seguiría el país en los años siguientes. 

 

Desde 1986, también el Partido Revolucionario Institucional comenzó a mostrar 

cambios en el perfil de sus miembros: fueron ingresando los primeros tecnócratas 

quienes consideraban el neoliberalismo como dogma de fe. Era una generación de 

políticos jóvenes que llegaron al gobierno con sendos doctorados en economía y 

finanzas procedentes de las universidades norteamericanas más prestigiadas, sin 

                                                 
190 Véase en www.pan.org.mx 
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sensibilidad social ni política, y dispuestos a poner en práctica sus teorías 

económicas utilizando al país como laboratorio experimental. 

 

La respuesta al interior del partido oficial no se hizo esperar. En un sano ejercicio 

de autocrítica, organizaron la llamada Corriente Democrática que buscaba, sin 

más, democratizar en todos sus niveles al Partido Revolucionario Institucional, 

mantener la visión social del partido y al mismo tiempo cuestionar las 

contradicciones económicas y sociales que surgían del nuevo modelo económico 

aplicado por el presidente de la Madrid. A pesar de los esfuerzos 

democratizadores, la mayoría de los miembros del PRI se cuadraron a la disciplina 

partidista impuesta por el presidente de la República y sólo un pequeño grupo, 

encabezado por Cárdenas y Muñoz Ledo, decidieron seguir hasta las últimas 

consecuencias. En lo que fue quizá una de las fracturas más graves en la historia 

del partido oficial, la Corriente democrática rompió lanzas y salió del organismo 

político para engrosar una nueva y moderna oposición que despertaría la 

conciencia cívica en la campaña electoral de 1988.  

 

El primer paso fue dado el 14 de octubre de 1987, cuando el Partido Autentico de 

la Revolución Mexicana, registró como candidato a la presidencia a Cuauhtémoc 

Cárdenas. La candidatura del PARM no parecía representar riesgo alguno para el 

partido oficial. Sin embargo, como el tiempo lo demostró, fue la primera piedra 

para construir el Frente Democrático Nacional. En las semanas siguientes se 

sumaron a Cárdenas el Partido Popular Socialista y el Partido Frente Cardenista 

de Reconstrucción Nacional. Hacia mayo de 1988 la izquierda mexicana cerró filas 
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de forma definitiva: renunció a la candidatura del Partido Mexicano Socialista en 

favor de Cárdenas. Así quedó conformada la alianza de partidos y organizaciones 

sociales de izquierda más importante en la historia de México. 

 

A la gran alianza de 1988 se unieron organizaciones sociales de izquierda como la 

Coalición Obrera, Campesina y Estudiantil del Istmo (COCEI), la Central 

Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Asamblea de 

Barrios de la Ciudad de México, la Unión de Colonias Populares, la Unión Popular 

Revolucionaria Emiliano Zapata, Asociación Cívica Nacional Revolucionaria 

(ACNR), la Organización Revolucionaria Punto Crítico (ORPC), la Organización de 

Izquierda Revolucionaria-Línea de Masas (OIR-LM, particularmente en el DF.) y el 

Movimiento al Socialismo.191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
191 Véase en www.prd.org.mx 




