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1.- Capitulo I: Antecedentes Históricos 

1.1 Presentación: 

1.2 Antecedentes Históricos del sistema de participación Política en México; 1.2.1 Del 

Porfiriato a la Revolución Constitucionalista,  1.2.2 Revolución Constitucionalista, 1.2.3 

Reforma Constitucional de 1917; 1.3 Los nuevos Partidos Políticos. 

 

1.2 Antecedentes históricos del sistema de participación política en México: 

A lo largo de la existencia e historia de nuestro país han existido diversas revueltas 

ocasionadas por la inconformidad que presenta el pueblo Mexicano ante el mandatario 

ocupante de la silla presidencial, es por esto que en este capítulo se analizará el desarrollo 

de la historia referente a la política nacional y sus componentes.  

 

1.2.1 Del Porfiriato a la revolución constitucionalista 

Las campañas electorales son una práctica contemporánea. 

 

A finales del siglo XIX comenzaron a penetrar paulatinamente en las prácticas políticas 

nacionales, pero fue hasta el siglo XX que estas se convirtieron en una necesidad para la 

población. Anteriormente, sólo una pequeña élite política era quien decidía los resultados, 

si no es que alguien se imponía por medio de levantamientos armados. 
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En 18761, Porfirio Díaz, desacatando el ordenamiento legal que intento consolidar 

Benito Juárez con el triunfo de la república, llegó al poder como resultado de una revuelta; 

y sin esperar convocó a elecciones en las cuales resultó vencedor. Desde el momento en 

que Díaz se convirtió en el centro y eje de la vida política, periódicamente se celebraron las 

elecciones exigidas por la ley. Por dicho motivo, estudiosos del derecho han dudado que el 

gobierno de Porfirio Díaz haya sido una dictadura, por lo tanto ha pensamientos que 

señalan que dichas elecciones simplemente constituían una simulación. 

Como afirma Ávila Espinoza en su estudio democrático de las elecciones de 1911, 

en los periodos electorales que regían a los poderes legislativo y judicial, se constituían de 

manera apresurada grupos conocidos como clubes políticos alrededor de los personajes 

favoritos y con apoyo oficial “tales clubes simulaban campañas políticas de muy corta 

duración; obtenían el triunfo de sus candidatos y desaparecían tan rápido como habían 

surgido”2. En el caso de elecciones presidenciales, el General Porfirio Díaz siempre era el 

candidato, y contaba con el apoyo del Partido Reeleccionista y el Círculo de Amigos de 

Porfirio Díaz, estas agrupaciones electorales sólo aparecían cuando había que sancionar la 

reelección del General Díaz. 

Transcurrieron ocho periodos presidenciales, de los cuales siete fueron de de manera 

consecutiva, y ya en el ultimo de estos surgió el temor de que el General muriera, por lo 

tanto se comenzó a escuchar por parte de la oposición una propuesta ante la necesidad de 

un cambio en el sistema presidencial. 
                                                            
1   Ávila Espinosa Felipe Arturo, “Las elecciones de 1911, un estudio democrático” en Estudios de historia 
Moderna y contemporánea de México, México, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, No. 23, Enero 
– Junio 2002. 
2 Idem p.13. 
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Con respecto a lo anteriormente comentado cabe afirmar que desde principios del 

siglo XX existe la inequidad en las contiendas electorales debido a que se regían por la ley 

del más fuerte, del mejor acomodado en el estrato social, político y económico, y esto no 

daba oportunidad a los demás ciudadanos de aspirar a alguna candidatura. 

De esta manera ya en el año 1909, los seguidores del Gobernador de Nuevo León 

Bernardo Reyes iniciaron actividades a favor de su candidato, de igual forma Francisco I. 

Madero se lanzó con la finalidad de fundar el Partido Antirreeleccionista, que estableció 

gran parte de su programa en el lema “Sufragio efectivo, no reelección” 3 frase que tras las 

reelecciones de Porfirio Díaz y basando en el lema del General “no reelección”, Madero 

decidió componer y llevar por estandarte. 

En esa época con el Gobernador Reyes se reunió un sector importante de las clases 

medias, al igual que grupos militares, burócratas y obreros. En la parte opuesta se 

encontraba Madero quien abarco un movimiento más amplio, el cual pretendía establecer 

un régimen democrático, Francisco I. Madero con todos sus seguidores y en muy poco 

tiempo creó una red amplia de clubes antirreleccionistas ubicados en las principales 

ciudades del país. En los cuales se reunían intelectuales, profesionistas y obreros, y algunas 

élites regionales que habían sido desplazadas por el poder político central. 

Con el paso del tiempo y el no existir apoyo por parte del General Díaz y de su 

grupo, Reyes decidió dejar del lado la participación en las elecciones presidenciales y partió 

a Europa en “comisión oficial” esta se entiende como un cometido que le otorga una 

                                                            
3 www.mexicolegal.com.mx 07 Noviembre 2007 
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autoridad a dicha persona en otro Estado4. Por el otro lado nos encontramos en una 

situación opuesta en la cual Madero fue designado candidato a la presidencia por su 

partido, para oponerse al ya conocido don Porfirio Díaz. 

Madero y su grupo, de manera inteligente decidieron dividir su campaña en dos 

etapas, las cuales funcionaron de esta manera, la primera, se realizó de febrero de 1909 a 

abril de 1910, en esta recorrió personalmente gran parte del territorio mexicano con un 

objetivo interesante el cual era fundar clubes políticos en las principales ciudades de los 

estados, con las personas reconocidas por su independencia política ya que estas tendrían 

seguidores y así lograría el consenso de la mayoría. 

En la siguiente etapa, después de haberse fundado el Partido Nacional 

Antirreeleccionista (1909) y se designaran candidatos, comenzó a partir de abril y culmino 

en el mes de junio, cuando fue aprehendido en Monterrey y trasladado a San Luis Potosí 

para ser encarcelado en esta ciudad. 

Este5 es el primer antecedente que se registra en México de un candidato realizando 

una campaña electoral en forma como ya se hacía en otros países como Estados Unidos o 

Francia. A demás de realizarse reuniones con fines políticos y el movimiento organizado 

por el territorio, se sumo el poder utilizado en el siglo XIX para exponer las ideas y las 

propuestas, que sería la prensa. Por su parte, Francisco I. Madero fundó y patrocinó 

diversos periódicos entre ellos: El Demócrata: En este difundió sus ideales sobre los 

                                                            
4 www.diputados.gob.mx 07 noviembre 2007 
5 Boletín informativo de la dirección general del archivo histórico y memoria legislativa, Año 5. No. 39 Enero‐ 
Abril 2006. 
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derechos humanos, el voto y la libertad6, Nueva Era y El Antirreeleccionista7, que dirigiera 

José Vasconcelos. 

A pesar de este gran esfuerzo las elecciones se realizaba todavía de manera indirecta 

ya que se llevaron a cabo en medio de muchas irregularidades entre las que se pueden 

mencionar los encarcelamientos, varios fraudes, limitaciones para que la población llevar a 

cabo el sufragio, entre otras. Aun cuando el partido solicitó que se anularan los comicios, a 

principios de octubre de 1910, la Cámara de Diputados declaró de manera oficial que el 

General Porfirio Díaz había sido reelecto presidente y que Ramón Corral sería el 

vicepresidente, esto fue lo que propicio que Madero y su grupo Antirreeleccionista 

comenzaran la batalla contra la reelección. 

Madero decidió convocar a la lucha mediante el Plan de San Luis, ya en mayo de 

1911, el gobierno de Díaz y los revolucionarios acordaron y de esas forma firmaron los 

Acuerdos de Ciudad Juárez, los cuales establecían la renuncia de los mandatarios y 

asignaban a Francisco León de la Barra para cumplir como presidente interino, quien se 

encontraba apoyado por un gabinete de transición, esto implica que se encontraba integrado 

por hombres del antiguo régimen y por revolucionarios, para de esta forma poder pacificar 

el país y convocar a nuevas  elecciones. 

Una vez que había derribado el dique del ya conocido régimen porfirista, comenzó 

la integración de partidos políticos nuevos por mencionar algunos están el Partido Católico 

Nacional, el Partido Liberal y el Popular Evolucionista cuales fueran los más importantes, y 

aun cuando Bernardo Reyes intentó impulsar una vez más su candidatura ésta no progreso, 
                                                            
6 www.elbalero.gob.mx 13 Noviembre 2007 
7www.universidadabierta.edu.mx Peimbert Díaz Raúl Ernesto, Historia mínima de la sucesión presidencial en 
México 08 Noviembre 2007 
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para que con esto el General Díaz renunciara a sus pretensiones culpando a Francisco I. 

Madero por actuar intransigentemente. 

Como se afirma en el Boletín Informativo de la dirección general del archivo 

histórico y memoria legislativa de abril – junio del 20068, después de lo citado con 

anterioridad, Madero opto por cambiar el nombre del Partido Antirreeleccionista por el de 

Partido Constitucional Progresista y al hacer publico que su opinión se encontraba en 

contra el candidato anterior a la vicepresidencia, Francisco Vázquez Gómez, esto llevó a 

que se realizara una división en las fuerzas Maderistas, para que de un lado quedaran los 

del Partido Antirreeleccionista que mantuvo las candidaturas del año anterior, que fueron 

Madero y Vázquez Gómez y en el lado opuesto se encontró el Partido Constitucional 

Progresista que sostuviera como candidatos a Francisco I. Madero y Pino Suárez. 

En el extremo Porfirista se encontraba el Partido Popular Evolucionista, que 

dirigido por Jorge Vera Estañol, no se nombraron candidatos ya que todas las 

organizaciones apoyaba a Francisco I. Madero como candidato a la presidencia, por otro 

lado la vicepresidencia si tuvo varios aspirantes a dicho encargo entre ellos se encontraron 

Vázquez Gómez, Pino Suárez, Fernando Iglesias Calderón, Francisco León de la Barra, 

entre otros. Para este puesto administrativo, las campañas se desarrollaron en cortes espacio 

de tiempo, esto hizo que no se generaran problemas aunque Madero fuera declarado 

triunfador casi por unanimidad, desde el mismo punto de vista el triunfo de Pino Suárez fue 

                                                            
8 Boletín informativo de la dirección general del archivo histórico y memoria legislativa , Abril‐Junio, México, 
2006 
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cuestionado ya que la Ley electoral no mencionaba si podría proclamarse triunfador al 

adquirir la mayoría relativa o sólo podía acreditarse el triunfo por la mayoría absoluta9. 

Como primer fundamento electoral es preciso mencionar que durante el periodo 

presidencial de Francisco I. Madero se expidió la Ley electoral de 191210 para que de esta 

forma pudieran ser reguladas las elecciones intermedias a celebrarse en ese mismo año, esto 

bajo un procedimiento del voto directo (que es nuestro sistema actual de sufragio). Esta ley 

llevo incluidas prácticas que Madero ya había realizado dos años atrás, estas prácticas 

fueron: 

1.- El registro de partidos políticos a través de asambleas de 100 personas como 

 mínimo de integrantes. 

2.- Los partidos debían contar con estatutos. 

3.- También se requería un programa electoral. 

4.- Por último un periódico que hiciera posible que dichas organizaciones dieran a 

 conocer sus propuestas. 

Es posible mencionar que esta Ley Electoral de 1912 señala diversos puntos que 

hasta la fecha se toman en cuenta dentro del derecho electoral, esta Ley es un antecedente 

muy importante en el desarrollo electoral de México, ya que estas bases son sólidas y 

necesarias para que la vida política pueda regirse y llevarse a cabo. Dicha ley ha sufrido 

modificaciones con el paso de los años pero cabe mencionar que siempre ha mantenido su 

esencia. 

                                                            
9 Boletín Informativo Op. Cit. P.6 
10 Instituto Nacional de Solidaridad, Microbiografias, Personajes en la historia de México, Francisco I. 
Madero, México 1993.  
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La temporada presidencial de Francisco I. Madero se redujo tan solo a un año y tres 

meses, poco mas de un año, ya que en febrero de 1913 se organizo el golpe de estado que 

hiciera prisionero a Madero y así renunció el 19 del mismo mes, este movimiento fue 

encabezado por los generales Reyes, Félix Díaz y Manuel Mondragón, seguido de la 

defección de Victoriano Huerta y la intromisión de Henry Lane Wilson, quien fungía como 

embajador de Estados Unidos en México, el movimiento antes mencionado culminó con el 

asesinato de Francisco I. Madero y Pino Suárez. Esto propició la revolución 

constitucionalista. 

 

1.2.2 Revolución Constitucionalista 

La Revolución Constitucionalista tuvo por objeto restablecer la legalidad poniendo fin al 

gobierno usurpador de Victoriano Huerta.  

Dio comienzo desde que el congreso constituyente efectuara un decreto en el cual se 

desconocía a Huerta como primer mandatario y se le otorgaba a Carranza facultades 

extraordinarias para levantarse en armas y hacer un llamado a todos los demás estado 

inconformes con tal suceso. 

Esta 11se hizo sólida el 23 de febrero de 1913 cuando aun no se sabía que Madero 

había sido asesinado, Venustiano Carranza quien fuera Gobernado del estado de Coahuila 

dio inicio a esta revolución en la ciudad de Saltillo para combatir a Victoriano Huerta que 

se había apoderado del poder ejecutivo. Mientras la noticia del homicidio de Madero y Pino 

                                                            
11 www.iea.gob.mx 15 Noviembre 2007 
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Suarez se hacia sonar en la Ciudad de México, Venustiano Carranza se reunía con diversos 

militares que estaban en la misma postura que el y en contra de Huerta. 

Huerta quedó al frente del país como presidente interino cuando después del 

homicidio de Francisco I. Madero, Victoriano Huerta asumió el poder después de los 45 

minutos en el que estuvo ahí Pedro Lascuráin con el propósito, nuevamente, de pacificar el 

país y convocar a elecciones presidenciales y vicepresidenciales. 

Carranza se hizo acompañar del capitán Luis G. Garfias y Aldo Baroni, quienes en 

cuestión de días desertaron de dicho movimiento revolucionario y así escaparon al lado 

estadounidense. Pero eso no fue de importancia para Carranza, ya que ese mismo día se 

unieron a él, el doctor Daniel Ríos Zeruche, y el capitán Rafael Saldaña Galván, y así  

comenzaron a crecer las filas del movimiento carrancista. Carranza antes de iniciar su 

revolución, nombro al mayor Cayetano Ramos, pagador de las fuerzas constitucionalistas, 

para lo cual también había dispuesto de 48 mil pesos, que había en la Tesorería del Estado 

de Coahuila, contando con la aprobación del Congreso coahuilense. 

Esa12 misma tarde Venustiano Carranza decidió dar su primera orden militar, y esto 

fue comisionar a Jacinto B. Treviño y a Miguel Acosta, para que con un grupo numeroso de 

soldados detuvieran el tren que se dirigía a Saltillo, con esto lo hicieron regresar hasta 

Ramos Arizpe para así poder confiscarlo y utilizarlo con fines revolucionarios. De igual 

forma Carranza gobernador de Coahuila, les comunico  urgentemente por teléfono a 

Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, quienes se encontraban en el estado de Sonora, y 

                                                            
12 www.bibliotecas.tv 15 Noviembre 2007 
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les explico de manera concisa el motivo de la sublevación contra Huerta13, y para esto 

Como contestación Carranza recibió todo el apoyo necesario de los generales. 

De igual forma en el estado de Coahuila pero ahora en la ciudad de Torreón, Jesús 

Carranza hermano de Venustiano Carranza, se encontraba haciendo campaña y ya había 

reunidos tres mil hombres, incluidos dentro de esta cifra a los soldados de la zona militar al 

frente del cual estaba el general Trucy Aubert. Esa misma noche en todo el norte de la 

República ya se sabia acerca del homicidio de Madero y Pino Suarez, al enterarse de esto, 

el gobernador de Nuevo León, Viviano Villareal protesto inmediatamente y de esta forma 

abandono su cargo y entrego a Jerónimo Treviño, jefe de la zona militar  la dirección del 

Estado pues decidió no involucrarse en este movimiento revolucionario constitucionalista. 

 Tanto Venustiano Carranza, como Emiliano Zapata, cada quien por su parte, 

desconocieron a Huerta y se levantaron en armas, a pesar de esto, se convocó a elecciones 

para el 26 de octubre de 1913. Esta vez las campañas se redujeron prácticamente a la 

ciudad de México; el Partido Católico lanzó como candidatos a Federico Gamboa y 

Eugenio Rascón; el Liberal, a Manuel Calero y Jesús Flores Magón, y el Republicano, a 

Félix Díaz y a José Luis Requena. El día determinado para llevar a cabo el sufragio fueron 

tantas las irregularidades que los comicios fueron anulados ay que debido a las 

irregularidades el triunfo era otorgado para Huerta y Aureliano Blanquet, que ni siquiera 

eran candidatos, y por otro lado Huerta no podía ser reelecto presidente ya la reelección 

                                                            
13  Silva Herzog  Jesús,  Breve  historia  de  la  revolución Mexicana;  la  etapa  constitucionalista  y  la  lucha  de 
facciones. Colección Porrúa, Fondo de cultura económica, México 1ª ed. 1960 sexta impresión 1970 
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había quedado prohibida constitucionalmente el 514 de Octubre de 1910 mediante el Plan de 

San Luis proclamado por Francisco I. Madero. 

Al ser derrocado Huerta tras un año de imponente dictadura la situación que 

enfrentaba el país no culminó como se pensaba con la regularización institucional, por el 

contrario, los revolucionarios se enfrentaron entre sí pues todos tenían diferentes proyectos 

en mente. Y debido a estas situaciones  las elecciones no pudieron darse de manera formal 

como se había pensado en un principio, y el nombramiento del ejecutivo federal constituyo 

una vez más a la desigualdad y antidemocracia.  

 

1.2.3 Reforma Constitucional de 1917 

Tuvieron que pasar los años y fue hasta 1917, después de haber sido emitida la reforma 

constitucional, que se convoco nuevamente al pueblo mexicano a participar en elecciones 

generales. 

Podemos mencionar el año de 1910 fue la clave que ayudó a comprender los 

procesos electorales. A partir de ese momento se hizo evidente la necesidad de crear 

agrupaciones políticas que realizaran las campañas correspondientes para llevar al triunfo a 

un candidato; era necesario entrar a la modernidad en la que ya habían avanzado otras 

naciones. 

 Así puedo afirmar que a lo largo del siglo XX se presenciaron los esfuerzos por 

organizar, definir y consolidar este tipo de instituciones, de igual forma se presencio la 

desaparición de muchas de ellas, hasta llegar a nuestros días en que contamos por lo menos 
                                                            
14 www.bibliotecas.tv Departamento  del Distrito  Federal. Dirección  general  de Acción  Cívica.  Publicación 
num.113, con motivo del XXII aniversario de la Revolución Mexicana. (1932). 15 Noviembre 2007 
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con tres partidos grandes: PAN (Partido Acción Nacional), PRI (Partido Revolucionario 

Institucional) y PRD (Partido de la Revolución Democrática) enlistado con base a la 

antigüedad de registro. Desde este punto de vista encontramos que México es 

esencialmente un país tripartidista, que lo aleja del tradicional esquema anglosajón de dos 

partidos fuertes. Dentro del sigo pasado también se hicieron continuos esfuerzos aunque 

muy lentos por mejorar la ley electoral y los padrones, así como por sacar el proceso 

electoral de la esfera gubernamental.  

 A mediados del año 1916, surgió el Partido Liberal Constitucionalista, previendo de 

esta forma que en 1917 se realizarían comicios en virtud de que se estaba regularizando la 

vida institucional. Por este motivo la historia nos señala que no hubo demasiado tiempo 

para campañas, y por otro lado estas no eran necesarias, por su parte Venustiano Carranza 

era el líder por excelencia, debido a su triunfo revolucionario, con esto y a lo largo de tres 

años integró un proyecto nacional, además de lo anteriormente mencionado no conforme 

con eso realizó un recorrido por doce estados del norte y centro del país. Para mediado de 

Marzo de 1917 las elecciones se llevaron acabo y para Mayo Carranza asistió a protestar 

como Presidente Constitucional de México15. 

 Desde los inicios de la presidencia de Venustiano Carranza, el General Álvaro 

Obregón se preparó para la sucesión presidencial. 

 El General Obregón intentó ser candidato por el Partido Liberal Constitucionalista, 

pero finalmente, a mediados de 1919, el Partido Revolucionario de Sonora lo lanzó como 

candidato presidencial y así dio principio a su campaña en el estado de aquel partido, estado 

                                                            
15 OP. CIT Breve Historia de la Revolución Mexicana 
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que lo vio nacer. Dentro de su recorrido como candidato presidencial hizo recorridos por 

las ciudades de Guadalajara, Manzanillo, y varios municipios del Distrito Federal, Para 

principios de 192016, el Partido Laborista le ofreció su mediante Luis N. Morones quien 

fuera líder obrero su apoyo para contender a la Presidencia, en el mismo marco 

encontramos otro posible candidato quien era el general Pablo González, este contaba con 

agrupaciones menores que estaban a su favor, las mas conocidas eran; el Partido Liberal 

Independiente del Estado de México, el Gran Partido Progresista y la Liga Democrática. 

 Como menciona Mario Gill17 en su Colección de libros, Carranza tenía otros planes 

cambio sus planes y decidió favorecer a Ignacio Bonillas, quien fuera embajador de México 

en Washington, para de esta forma sucederlo. Esta posición facilitó el conflicto que cobró 

forma en el Plan de Agua Prieta. Así Venustiano Carranza tuvo que huir a y fue asesinado 

el 21 de mayo de 1920, en Tlaxcalaltongo, Puebla. Un acontecimiento podría decirse 

chistoso fue que el día del entierro del candidato presidencial el Congreso Constitucional 

decidió fijar la fecha de las elecciones generales y designó presidente provisional al 

gobernador de Sonora y jefe de la rebelión aguaprietista, Adolfo de la Huerta, quien 

entraría a su encardo 1° de junio del mismo año. 

 Este es un dato histórico que debemos tener presente ya que desde esa fecha en el 

año de 1920 hasta este día fue la ultima vez que nuestro país sufrió de un levantamiento 

armado militar para ocupar la silla presidencial. Esto por otro lado no quiere decir que 

terminaron los levantamientos. 

 

                                                            
16 Gill Mario, Colección: Periodismo y Política; Del Porfiriato al Cardenismo, editorial INEHREM, México 2003. 
17 Op Cit Periodismo y Política; Del Porfiriato al Cardenismo 
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 Así y después de estos hechos desagradables el General Obregón decidió continuar 

con su campaña a la presidencia, este llego al poder mediante una marcha triunfal y no por 

una campaña electoral, ya que se dedico junto con su director del movimiento Obregonista 

a terminar con cuanto se opusieran a el, esto con diferentes técnicas unas eran por llamarlo 

así por la buena y otras más como con el Candidato González fue por la mala ya que 

Obregón lo amenazo de llevarlo a juicio y militar, y así este decidió abandonar el país y 

dejarle libre el paso al General. 

 Por fin Obregón logró llegar a la presidencia y concluyó su mandato presidencial, 

pero al momento de la sucesión surgieron diversos problemas, ya que para esas fechas 

querían ser candidatos 18Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles, con esto el aun 

presidente Álvaro Obregón simpatizó con Calles, sin importar esto el Partido Cooperatista 

quiso con gran insistencia que De la Huerta aceptara ser su candidato. 

 Con este acontecimiento, la rebelión que iniciaron los simpatizantes De La Huerta 

estalló para enfrentar la imposición sin importar que las elecciones no se hubieran llevado a 

cabo. Los delahuertistas fueron  combatidos con las armas y en pocos meses se logro su 

total destrucción, De la Huerta se refugió en Estados Unidos, y Plutarco Elías Calles, quien 

estuviera apoyado por diversas agrupaciones políticas, entre ellos19 el Partido Laborista, el 

Nacional Agrarista, del Proletariado Mexicano, el Radical Mexicano, el Partido del 

Progreso Cívico, el de Reforma Popular y la Asociación Nacional Progresista 

particularmente realizó una alianza con los obrero. Este realizo una campaña por diversas 

ciudades y en varias reuniones masivas dio a conocer su programa pero esto no era tan 

                                                            
18 www.biografiasyvidas.com Adolfo de la Huerta 21 Febrero 2008 
19 OP.CIT Breve Historia de la Revolución Mexicana 
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sencillo, ya que existió otro candidato: el 20General Ángel Flores, quien pertenecía a la Liga 

Nacional no fue un problema para el que Calles triunfara aunque fuera con tan solo el 16% 

de la votación general en dichas elecciones y como ya era sabido, toda aquella agrupación 

que simpatizara a un candidato que hubiera perdido debían desaparecer de la política pues 

no tenían nada que hacer dentro de ese periodo. 

 A pesar de todos los obstáculos presentados en le periodo presidencial de Calles21, 

entre ellos la Guerra Cristera, concluyó su periodo, pero hablando desde el punto de vista 

político afronto el deseo reeleccionista de Álvaro Obregón, lo cual implicó modificaciones 

a la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos. Por todo esto surgió otro 

problema con el grupo revolucionario, pues los otros candidatos fueron los generales 

Francisco R. Serrano, quien fura cuñado de Obregón y Arnulfo R. Gómez, ambos no 

estaban conformes con la idea de retirarse y dejarle el camino libre, así que decidieron 

sostener sus candidaturas combatiendo la reelección. Y consiente cada uno de que las 

elecciones se llevarían a cabo de manera fraudulenta decidieron levantarse en armas, pero 

el Gobierno fue más astuto y al enterarse de esos planes decidió concluir con cualquier 

problema y de esta manera aprehendió y fusilo a ambos el primero fue el General Serrano 

quien fuera muerto el 3 de Octubre y por último el General Gómez, este último el 5 de 

Noviembre ambos en 1927. 

 Por consiguiente Álvaro Obregón quedó como único candidato, realizó una 

campaña, resultando así ganador de la contienda electoral que se llevo a cabo el 1° de julio 

                                                            
20 www.redescolar.ilce.edu.mx/angelflores.htm 21 Febrero 2008 
21 Calles Plutarco ELias, Pensamiento Político  y  Social; Antología 1913‐1936, Fondo de  cultura económica 
México 1988. 
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de 192822. Pero no le fue posible tomar posesión de su encargo como Presidente 

Constitucional, ya que el 17 de ese mismo mes seria asesinado en manos de León Toral 

quien con anterioridad perteneciera a la Liga Nacional para la defensa de las Libertades 

Religiosas23. A muerte de Obregón provocó una severa crisis política, pues se difundió el 

rumor que el  propio General Calles había tenido que ver con el asesinato. Por todo esto el 

presidente tomó dos medidas que permitieron resolver el asunto, por una parte al dar su 

informe al Congreso, el 1° de septiembre de ese mismo año, hizo un llamado para 

aprovechar esta terrible situación y que así el país dejara de ser de caudillos y que de ser 

posible, México se convertirse en un país de instituciones regularizadas bajo leyes.   

 Dicho de otra forma todos aquellos revolucionarios debían agruparse en un partido, 

como “una gran familia”24, para evitar que la reacción pudiera volver a ocupar el poder, así  

debían resolver los problemas políticos que se suscitaban entre ellos para evitar los 

tumultos y peleas sanguinarias que ocurrían cada vez que se convocaba a elecciones 

presidenciales. Por otro lado, se logró que todos hasta los militares aceptaran el 

nombramiento pronunciado por el Congreso, de Emilio Portes Gil como presidente 

provisional, quien tendría la tarea de convocar a comicios electorales. 

 De este modo y después de los acontecimientos ya mencionados, se informo a la 

sociedad que se formaría una nueva agrupación política, la cual tenia como propósito 

agrupar a las organizaciones y hombres que tuvieran el carácter de revolucionarios. Esto 

dio paso a que el 3 de marzo de 1929 en Querétaro, se fundara el Partido Nacional 
                                                            
22 Hall  Linda B, Álvaro Obregón: Poder  y  revolución  en México 1911‐1920,  Fondo de  cultura  económica, 
México 1985 
23 Es.wikipedia.org/león_toral 21 Febrero 2008 
24 Pozas Ricardo, El Maximato: el Partido del Hombre Fuerte, 1929‐1934, Estudios de historia moderna y 
contemporánea de México, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM v9 México 1983 
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Revolucionario, el PNR para que al momento en que los delegados aprobaron los estatutos 

y el programa a seguir, eligieron el candidato que los representaría en la contienda electoral 

para el cargo de Presidente de la República, y este candidato fue Pascual Ortiz 

Rubio25originario de Morelia Michoacán. 

 Para llevar a cabo su campaña Pascual Ortiz Rubio visitó más de doscientos 

poblados los cuales se encontraban llenos de arreglos para la ocasión así como poblaciones 

pendientes de sus propuestas y gustosas de contar con el PNR, todo esto fue posible debido 

a la gran participación de los líderes regionales del partido, ya que de cierta forma 

entrenaron al pueblo y lo convencieron de que Ortiz Rubio era el mejor candidato. Los 

grupos integrantes del PNR no sólo prepararon el ambiente de la gira sino que también 

pagaron algunos de los gastos que ésta provocó. Es necesario mencionar que para toda esta 

campaña y por una decisión presidencial, se les otorgaron descuentos a los trabajadores del 

Estado para que así se formara un fondo que sería depositado en un banco a nombre del 

PNR 2 con el objeto de financiar los gastos del partido que se produjeran en la campaña26. 

 Este como todos los demás candidatos oficiales, tuvo oponentes los cuales fueron; 

José Vasconcelos, quien se encontraba apoyado por un nuevo Partido Antirreeleccionista, y 

por otro lado  el General Pedro Rodríguez Triana, abanderado por el Partido Comunista 

Mexicano por sus siglas PCM27 que tenia tendencias marxistas y leninistas, fundado en 

1919 como partido del movimiento comunista mundial que empezaría en Rusia en el año de 

1917.   

                                                            
25 www.iea.gob.mx/efemerides/biogra/portiz.htm 21 Febrero 2008 
26 Krauze Enrique, Álvaro Obregón; el vértigo de la Victoria, Fondo de cultura económica, México 1987. 
27 Es.wikipedia.org7wiki/partido_comunista_mexicano 21 Febrero 2008 
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 El movimiento urbano denominado movimiento Vasconcelista28 estuvo lleno de 

estudiantes y mujeres, principalmente quienes se movilizaron para apoyar a su candidato y 

así organizaron manifestaciones, por otro lado encontramos a los comunistas, quienes 

confrontaron al grupo en el poder que se empezaba a consolidar, y por todo esto, sufrieron 

los efectos de la represión. Por otra parte los comunistas habían tenido una vida difícil, ya 

que algunas veces eran perseguidos por el gobierno y en otras ocasiones se les aceptaba 

como lo era en esta ocasión y hasta se les había presentado la oportunidad de participar en 

las elecciones no como en otras ocasiones. 

 A mediados de Noviembre de 1929 se llevaron a cabo las elecciones para concluir 

que los resultados siguientes: 

1. Pascual Ortiz Rubio 94%  

2. José Vasconcelos Calderón 5% 

3. Pedro Rodríguez Triana 1%.  

“Vasconcelos consideró que su derrota fue resultado de un fraude electoral29” 

 Por este motivo se mencionó una probable alianza de Vasconcelos con el General 

José Gonzalo Escobar oriundo de Sinaloa y 30fiel seguidor de Venustiano Carranza, éste 

también se había levantado en armas en Marzo contra el nombramiento de Portes Gil, y al 

ver Vasconcelos que ni la alianza, ni el levantamiento prosperaron decidió exiliarse en 

Estados Unidos, el país vecino del norte. 

 A los cinco años, esto fue en 1934 se volvieron a llevar a cabo las elecciones, sin 

embargo, no fue Ortiz Rubio que convocaría a estas, ya que no aceptó el que el General 
                                                            
28 Op Cit Calles Plutarco Elias, Pensamiento Político y social. 
29 Pani Alberto J, Mi contribución al nuevo régimen (1910‐1913), Editorial Cultura, México 1936 
30 Es.wikipedia.org/jose_Gonzalo_Escobar 21 Febrero 2008 
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Calles deseaba imponer su voluntad al margen de la autoridad presidencial. Sin la propia 

capacidad de enfrentar el poder en manos del “Jefe máximo de la Revolución” como era 

conocido Calles, Ortiz Rubio renunció a la presidencia en septiembre de 1932 para que de 

esta manera fuera el  General Abelardo Rodríguez quien lo sustituyera. 

 Con una rápida visón podemos hacer mención que no existía un sistema de partidos 

consolidado, con esto se dio paso a que el PNR fuera tomando los órganos principales de 

las agrupaciones afiliadas a este, para que así todas ellas, y en particular las regionales, se 

sometieran a los regímenes y decisiones de la organización central. Al consolidarse todas 

en una sola agrupación dieron paso a terminar con las rupturas entre ellas y llegar al punto 

en que solo de limitaron a la lucha de grupos en el interior del partido, si bien hacia el 

exterior se fue dando una imagen de predominio absoluto y consolidación total. 

 Cuando se presento la sucesión de 1934 el PNR presento dos candidatos: el primero 

fue el General Lázaro Cárdenas del Río y el segundo también General Manuel Pérez 

Treviño, Plutarco Elías Calles decidió apoyar al General Cárdenas y así hacer al segundo el 

coordinador de la campaña. Al presentarse como candidato Cárdenas realizo una campaña 

singular, pues recorrió el país, desde las ciudades importantes hasta los poblados más 

distantes, y no sólo para exponer su Plan sexenal elaborado por el partido en 1933, sino 

para escuchar las necesidades de la población. Este tuvo un notable contacto con los 

indígenas, fue tan intenso y grande el esfuerzo de campaña que, desde entonces, se 

convirtió en una campaña que todos los candidatos seguirían31. 

 

                                                            
31  Empresa  editora  revolucionaria, Reseña  gráfica de  la  campaña Presidencial del C. Gral. De Div.  Lázaro 
cárdenas: Candidato popular del pueblo Mexicano 1934‐1940, México 1935 
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 Cárdenas tuvo contrincantes; El General Antonio I. Villarreal postulado por la 

Confederación Nacional de Partidos Independientes, Adalberto Tejeda por el Partido 

Socialista de las Izquierdas, y Hernán Laborde por parte de los radicales del Partido 

Comunista de México, en la elección los resultados fueron los siguientes32: 

1. Lázaro Cárdenas del Rio 98% de los votos;  

2. Antonio I. Villarreal, 1%;  

3. Adalberto Tejeda, 0.75%   

4. Hernán Laborde 0.25%  

 No se registro ningún levantamiento armado por el descontento de las elecciones. 

Por otro lado me es posible señalar que ha pesar de que las elecciones se llevaron a cabo de 

manera pacífica, el del 33Presidente Cárdenas fue muy agitado. Por un lado surgió la ruptura 

del presidente con Plutarco Elías Calles, y por el otro, Cárdenas como Presidente se 

encargo de eliminar los caciques locales para de esta forma consolidar la supremacía 

central y la fuerza presidencial. Al mismo tiempo, se apoyó la constitución y el 

fortalecimiento de grandes centrales obreras y campesinas, y se les favoreció en la lucha 

por mejores condiciones de vida, por esta situación ocurrió una gran confrontación en las 

diferentes élites. 

 De esta forma Cárdenas decidió reformar su partido, para que fuera una 

organización pluriclasista, que integró en sectores a los obreros en la Confederación de 

Trabajadores de México (CTM), a los campesinos la Confederación Nacional Campesina 

(CNC), a los militares en el ejército y a los grupos medios con el sector popular y los 

                                                            
32 Op Cit. Reseña gráfica de la campaña 
33 Anguiano Arturo, El Estado y la Política obrera del Cardenismo, Ediciones Era, México 1983 
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trabajadores al servicio del Estado en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al 

Servicio del Estado (FTSE). De esta forma pudo acelerarse el proceso de la centralización 

del poder en nuestro país. 

 

1.3 Los nuevos Partidos: 

Todas las reformas sociales que se llevaron a cabo provocaron la polarización de la 

sociedad, y para el año de 1937, surgió así la Unión Nacional Sinarquista, organización 

católica de extrema derecha que planteaba una ideología cercana al fascismo34, y para 

septiembre de 193935, Manuel Gómez Morín, quien cansado de la orientación económica y 

política que tomaron los gobiernos pos revolucionario, propuso la creación de un partido 

político que luchara en le terreno electoral por defender las libertades cívicas y la limitación 

del poder del gobierno y así fundó el Partido Acción Nacional, apoyándose en la clase 

media urbana liberal y en algunos pequeños empresarios. En esta organización también se 

integró un grupo de católicos que deseaba participar en le mundo de la política, los cuales 

no habían tenido la oportunidad de participar en este desde 1914. 

 Para la siguiente elección presidencial, en el seno del partido oficial se propusieron 

muchos nombres, todos ellos eran Generales, tres eran los más fuertes; Manuel Ávila 

Camacho, Juan Andrew Almazán y Francisco J. Mújica, y así con la mano en la cintura, el 

General Cárdenas se inclinó por apoyar al primero, no obstante que el último representaba 

                                                            
34 Fascismo: Movimiento político que surgió en Europa de entreguerras, en oposición a la democracia liberal 
en crisis. El  fascismo  tiene  sus enemigos agrupados en  tres  frentes  los cuales  son; el  social‐comunista, el 
demoliberal‐masónico y el populismo católico. 
35 www.pan.org.mx/=historia 21 Febrero 2008 
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la continuidad de su política social. Esto lo decidió para terminar con las confrontaciones 

cotidianas existentes en el país. 

 En este periodo ni Juan A. Almazán, ni Sánchez Tapia36 quien fuera Secretario de 

economía aceptaron la candidatura aunque estaba avalada por el partido, así que decidieron 

renunciar a este, Almazar para dedicarse a formar el Partido Revolucionario de Unificación 

Nacional, quien tuvo demasiados simpatizantes de sectores medios urbanos, y por otra parte 

Rafael Sánchez Tapia para lanzarse como un candidato independiente. Dentro de estos 

acontecimientos, las elecciones se dieron en un clima bastante complejo y tenso, y el 

mismo día de los comicios se presentaron diversos conflictos en los cuales decenas de 

personas resultaron heridas y otras más muertas. Y después de estos desagradables sucesos 

los diarios más importantes del país y del extranjero dieron el triunfo a Almazán, sin 

dudarlo ni consultarlo. 

 Fue hasta que oficialmente el triunfo se le otorgo a Manuel Ávila Camacho 

militante del PRM, y las elecciones quedaron de esta forma: 

 1.- Manuel Ávila Camacho 94%  

 2.- Juan A. Almazán 5.6%, y a  

 3.- Rafael Sánchez Tapia 0.4%. 

 Hubo un pensamiento que correspondía a una suposición en que Almazán se 

levantara en armas, pero esto no ocurrió, y el gobierno de Ávila Camacho pudo calmar los 

ánimos encendidos bajo el lema de “Unidad nacional”, que le permitió de la misma forma 

                                                            
36 www.laescolar.com/servicios/bibliografias/manuel_avila 21 Febrero 2008 
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enfrentar los problemas que surgieron por la Segunda Guerra Mundial37. Para todo esto es 

necesario considerar que en 1940 es el momento en que se consolida el nuevo régimen 

político en el que el Partido que integra las fuerzas revolucionarias, y después a sus 

herederos, juega un papel definitivo.  

 A partir de este y para los siguientes periodos electorales existió cierta competencia 

por las desavenencias internas y por la ahora existencia diversos partidos políticos, fue 

entonces en 1968 que volvió a surgir una crisis de orden político. Hasta ese instante, dicha 

organización partidaria tenía la situación bajo un absoluto control por todo esto surgió un 

sistema conocido como hegemónico38. 

 Como un hecho histórico podemos mencionar la sucesión de 1946, pues esta trajo 

consigo alguna variante, con esto es necesario indicar que el candidato Miguel Alemán, no 

participó en el movimiento armado por el cual el partido legitimaba y justificaba sus 

acciones, y sustentaba que era civil más nunca militar. Dentro de otro acontecimiento 

histórico relevante datan los documentos que desde este momento, se fueron haciendo 

reformas paulatinas a la ley electoral a efecto de dar garantías al proceso llevado a cabo en 

los comicios. 

 Según el Carlos Muciño en un documento del Instituto de Estudios Legislativos39 se 

afirma que desde esta jornada electoral y hasta 1988 las elecciones eran dominadas por el 

                                                            
37  Novo  Salvador,  La  vida  en  México  en  el  periodo  presidencial  de Manuel  Ávila  Camacho,  Empresas 
Editoriales, México 1965 
38  www.rae.es  25  Febrero  2008  Voz:  Hegemónico,  Este  termino  es  utilizado  para  representas  una 
supremacía que un Estado ejerce sobre otros, y en el  término que nosotros  lo empleamos se  refiere a  la 
supremacía de cualquier otro tipo. 
39 www.cddiputados.gob.mx/POLEMEX/ 25 Febrero 2008 
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Secretario de Gobernación por lo tanto resultaban un tanto ilegítimas. Al término de las 

elecciones se obtuvieron los siguientes resultados:  

1. Miguel Alemán Valdez 78%   

2. Ezequiel Padilla 20% 

3. José A. Castro 1%,  

4. Esteban Baca Calderón 1%. 

 Dándole así un porcentaje exagerado comparado con los de los demás candidatos a 

Miguel Alemán, y de esta manera asegurando su triunfo y su lugar como Presidente 

Constitucional de México. 

 Para el año de 1946 se llevo acabo un nuevo ajuste a la organización del PRM, en 

esta se eliminación del sector militar pues se consideró que evitaría la perturbación de la 

paz que se había alcanzado hasta esos días, otra disposición muy importante fue la decisión 

de cambiar el nombre del PRM al Partido Revolucionario Institucional, en adelante PRI. Ya 

en 1948, Vicente Lombardo Toledano40 conocido como líder sindical en el México pos 

revolucionario, fundó el Partido Popular, que nueve años más tarde se agregó el calificativo 

de Socialista, para este estudio será mencionado como el PPS,  

 Para 1954, el conocido General Juan N. Barragán quien fuera jefe del estado mayor 

en el periodo de Venustiano Carranza, fundó el Partido Auténtico de la Revolución 

Mexicana en adelante PARM para que así todos los militares que habían sido desplazados 

del partido mencionado con anterioridad como hegemónico pudieran participar en la vida 

política desde el enfoque electoral y no desde el punto de vista armado, esto tenia como 

                                                            
40 Es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Lombardo_Toledano 25 Febrero 2008 
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finalidad la preservación de la paz, dentro de toda esta historia es necesario hacer referencia 

que el PAN al ser el partido más viejo se siguió consolidando. 41Según el boletín 

informativo de la dirección general de archivo histórico y memoria legislativa,  este sistema 

de partidos, que se constituía por un partido dominante y diversas organizaciones de 

oposición pequeñas que sólo alcanzaban triunfos electorales modestos, se mantuvo más o 

menos igual hasta la reforma de 1977 en que esto tuvo que ser cambiado. 

 Para 1952 existieron cuatro candidatos a la presidencia de la República, el oficial 

era Adolfo Ruiz Cortines, los otros tres eran Miguel Henríquez Guzmán por la Federación 

de Partidos del Pueblo Mexicano en adelante FPPM, Vicente Lombardo Toledano, 

candidato del Partido Popular, y Efraín González Luna por el Parido Acción Nacional. 

 Mientras marchaba rumbo a la elección Henríquez Guzmán puntualizó la necesidad 

de retomar el proyecto revolucionario, de igual forma, hizo una fuerte crítica a la 

corrupción gubernamental y al movimiento en que se cerraban los procesos electorales, a 

pesar de las diversas denuncias realizadas por la oposición no hubo forma de impedir que el 

12 de septiembre42 de 1952 el Colegio Electoral declarara oficialmente triunfador a Adolfo 

Ruiz Cortines y las elecciones quedaron de la siguiente manera: 

1. Adolfo Ruiz Cortines 74%  

2. Miguel Henríquez Guzmán 16% 

3. Efraín González Luna  8% 

4. Vicente Lombardo Toledano 2% 

 
                                                            
41 Op Cit. Boletín informativo de la dirección general del archivo histórico y memoria legislativa 
42 Novo Salvador, La vida en México en el periodo presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, Consejo nacional 
para la cultura y las artes, México 1996 
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 Según nos señala la historia, todas las denuncias que surgieron en este periodo de 

elecciones fueron referentes a las irregularidades en el empadronamiento, pues existe un 

dato que proporciona el autor 43Salvador Novo en la introducción al libro La vida en 

México en el periodo presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, donde señala que para 1951 

superaba en un 100% al registro electoral de las elecciones anteriores, y que también dentro 

de las irregularidades se encontraba que el proceso había quedado en manos de las 

autoridades municipales que estaba adscritas al Partido Revolucionario Institucional. Otro 

problema que se denuncio fue la negativa de otorgar la credencial de elector a los 

opositores, y por último que el nombramiento de representantes de casillas y ubicación de 

las mismas, se asigno a personas que pertenecieran al partido o que militaran con la misma 

idea priista. 

 Con base a la opinión de expertos en la materia44, estas elecciones marcaron el 

control en los procesos electorales por el partido que se encontrara en el poder pues esto 

terminaba con la posibilidad de la representación de las diferentes corrientes políticas. 

 Ya en el año de 1958 El sucesor de Adolfo Ruiz Cortines fue Adolfo López Mateos, 

contendiente de la jornada electoral de ese mismo año, que tuvo como oponente único por 

el PAN a Luis H. Álvarez, para concluir con las elecciones, el resultado fue el siguiente: 

1. Adolfo López Mateos 91% 

2. Luis H. Álvarez 9% 

 En el tiempo de mandato de López Mateos, se dio un gran paso en la política, pues 

se establecerían las diputaciones, para de este modo darle paso a la representación de las 

                                                            
43 Op. Cit. La vida en México en le periodo presidencial de Adolfo Ruiz Cortines. 
44 Op. Cit. Boletín informativo de la dirección general del archivo histórico y memoria legislativa. 
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minorías. Durante este tiempo México entro al marco del crecimiento mundial, logrando 

que crecieran los sectores de la economía, como principal factor la industria y los servicios 

con capital nacional y diversas inversiones extranjeras de gran importancia, este también 

logro la reintegración del Chamizal al territorio mexicano que se había perdido por un 

cambio en al caudal del Rio Bravo45. 

 En 1964, encontramos la primera alianza partidista que fue a favor del candidato 

presidencial Gustavo Díaz Ordaz, quien contendiera por tres partidos que fueron el PRI, el 

PPS y el PARM, claro que esto se vio reflejado en el triunfo obtenidos en las elecciones de 

ese mismo año sobre su contrincante José González Torres por el PAN, estas quedaron de 

la siguiente manera: 

1. Gustavo Díaz Ordaz 89% 

2. José González Torres 11%  

 En el periodo presidencial de Díaz Ordaz se dio a notar una represión al movimiento 

estudiantil pues se mostro autoritario en su régimen. 46Durante su periodo desarrolló una 

gran reforma administrativa, también fue su iniciativa la construcción de la Siderúrgica 

Lázaro Cárdenas en las Truchas y puso mucho interés en la ampliación de la infraestructura 

hidráulica construyendo 107 presas. Díaz Ordaz también como otra situación interesante de 

su gestión, dio el voto47 a los jóvenes de 18 años y promulgo una nueva Ley del Trabajo 

tratando así de mejorar la situación laboral de los obreros. A pesar de todas las cosas 

buenas que realizo en su encargo todo quedo opacado por la intervención contra el 

movimiento estudiantil de 68 lo cual culminaría con la matanza en la plaza de las tres 
                                                            
45 www.economia.com.mx/adolfo_lopez_mateos.htm 25 Febrero 2008 
46 www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/gdiaz.htm 25 Febrero 2008 
47 Díaz Ordaz Gustavo, Libertad de Prensa, Dirección general de difusión y relaciones públicas, México 1970. 
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culturas, después de todos estos buenos y malos acontecimientos entregó el poder en 1970 

cabe mencionar que Luis Echeverría48 era secretario de Gobernación en este periodo y fue 

quien siguió la orden de dicho acontecimiento trágico.  

 Para la elección del 7049, se dio otra alianza por el PRI, PPS y PARM por el 

candidato Luis Echeverría Álvarez, quien fuera electo presidente sobre el candidato panista, 

Efraín González Morfín, con un resultado oficial de: 

1. Luis Echeverría Álvarez 86%  

2. Efraín González Morfín 14%  

 En todas las elecciones se realizaron importantes campañas, y se daba a entender 

que el candidato oficial tenía de su lado al aparato estatal, pues no se distinguía entre 

gobierno y partido. El gobierno de Echeverría dentro de los logros en materia electoral es 

necesario mencionar que modificó la edad para alcanzar la mayoría de edad, de esta manera 

se amplió el padrón electoral y se redujeron las edades para ser diputados y senadores, 

también se incrementó el número de diputados de partido y se le otorgó tiempo en el radio 

y la televisión a la oposición. 

 Existieron diversas organizaciones políticas de izquierda y de derecha que 

desaparecieron por diferentes motivos, entre ellos por los resultados obtenidos en las 

elecciones, porque eran organizaciones coyunturales o personalistas o por que se unificaron 

con otras agrupaciones. 50Como afirma Anselmo Flores Andrade, un claro ejemplo es que 

en 1972, los sinarquistas crearon el Partido Democrático Mexicano en adelante PDM, 

                                                            
48 Es.wikipedia.org/wiki/Luis_Echeverr% 25 Febrero 2008 
49 Krauze Enrique, El sexenio de Luis Echeverria, Clio Libros y Videos, México 1999 
50 www.juridicas.unam.mx7publica/rev/cont/12/ard/ard7htm Pasado y presente de los partidos nuevos y las 
asociaciones políticas nacionales en el sistema electoral mexicano 25 Febrero 2008  
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después en 1974, Heberto Castillo fundó el Partido Mexicano de los Trabajadores o PMT y 

un año más tarde Rafael Aguilar Talamantes integraría el Partido Socialista de los 

Trabajadores por sus siglas PST. 

 En las elecciones de 1976 José López Portillo fue el único candidato representante 

del PRI y apoyado por el PARM y el PPS. La indiferencia de la población frente a los 

procesos electorales y la aparición de grupos de guerrilleros que planteaban un cambio 

revolucionario por la vía armada, facilitó la elaboración de una reforma política en 1977, 

que tuvo como uno de sus mejores productos, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y 

Procesos Electorales en adelante LFOPPE51, esta ley significo un gran avance en materia 

electoral, pues así renovó estructuras y procedimientos además de que amplio derechos y 

obligaciones de las instituciones y de los actores participantes en los procesos electorales, 

esta modificó la reglamentación del registro, funcionamiento, derechos y prerrogativas de 

los partidos y se establecieron dos formas de obtener legitimidad como presidente, la 

primera fue el registro definitivo, y la segunda el registro condicionado. Esto hizo posible 

un reconocimiento más amplio a las posiciones políticas que no incitaran a la violencia.  

 Hubo elecciones intermedias52 celebradas en 1979, en las cuales participaron los 

cuatro partidos registrados y otras cinco agrupaciones, algunas muy recientes y otras con 

más antigüedad como lo fue el Partido Comunista de México, que buscaba su registro al 

igual que el Partido Revolucionario de los Trabajadores, ambas organizaciones de 

izquierda, en esta contienda también participo el PDM. 

                                                            
51  Flores Andrade Anselmo,  Revista Mexicana  de  derecho  Constitucional,  Cuestiones  Constitucionales:  la 
historia; el periodo 1979‐1988, Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM, México 2008 
52 Stanley R. Ross, Aproximaciones divergentes a la sucesión presidencial: 1976‐1982 en Estudios de Historia 
Moderna y Contemporánea de México, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM v.10 México 1986. 
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 Para la siguiente contienda electoral se registraron seis candidatos presidenciales a 

demás del oficial: Miguel de la Madrid con una alianza por el PRI, PPS y PARM, según 

historiadores, quien a pesar de tener asegurado el triunfo, viajó más 96 540 kilómetros y 

participo en dos mil reuniones en los 31 estados de la República , otro candidato fue Pablo 

Emilio Madero por el PAN, Arnoldo Martínez Verdugo por el PSUM, Rosario Ibarra de 

Piedra por el PRT siendo la primer candidata a la presidencial de la República, Ignacio 

González Gollás por el PDM, Cándido Díaz Cerecedo por el PST y Manuel Moreno 

Sánchez por el Partido Socialdemócrata para que con esto las elecciones quedaran de la 

siguiente manera53: 

1. Miguel de la Madrid Hurtado 74% 

2. Pablo Emilio Madero 16 % 

3. Amoldo Martínez Verdugo 4% 

4. Rosario Ibarra de Piedra 2% 

5. Ignacio González Gollas 1.9% 

6. Cándido Díaz Cerecedo 1.9% 

7. Manuel Moreno Sánchez 0.2%  

 En esta elección se registró un mayor número de votantes, y fue entonces que desde 

este momento las organizaciones opositoras fueron ganando nuevos espacios a través de los 

procesos electorales, y de la simpatía del pueblo. 54Dentro de los acontecimientos 

importantes registrados en el periodo de Miguel de la Madrid, encontramos la 

renegociación de la deuda externa, aplicando un plan de austeridad en el gasto, también 
                                                            
53 Las razones y  las obras, Gobierno de Miguel de  la Madrid, PR, Unidad de  la Crónica Presidencial; F.C.E, 
México 1985 
54 www.economía.com.mx/miguel_de_la_madris_hurtado.htm 25 de Febrero 2008 
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realizo la campaña anticorrupción en los cargos públicos, la cual tuvo victimas y estas 

fueron puestas a disposición judicial. 

 El año de 1988 y su campaña electoral marcaron un nuevo rumbo en el proceso 

electoral. En la contienda participaron, Carlos Salinas de Gortari por el PRI, Manuel de 

Jesús Clouthier por el PAN, Rosario Ibarra de Piedra por el PRT, Heberto Castillo por el 

PMS, y Cuauhtémoc Cárdenas el cual tuvo seguidores de las filas del PRI y gente de otras 

agrupaciones de opinión de izquierda, Cárdenas al final de la campaña obtuvo el apoyo de 

Heberto Castillo, quien declinó su candidatura en su favor, para iniciar el Frente 

Democrático Nacional en adelante FDN. 

 Para estos tiempos electorales es necesario puntualizar que los medios de difusión, 

principalmente la televisión, jugo un papel muy importante en los resultados, pues por el 

crecimiento de la población, era perfecto difundir mensajes y programas de esta manera. 

Mientras el candidato oficial hacia campaña centrándose en la modernización de la vida 

nacional, los candidatos Clouthier y Cárdenas, sostuvieron un discurso de denuncia, pues 

no estaban de acuerdo con lo que sucedía55. 

 Al llevarse acabo los comicios, la Comisión Federal Electoral, dependiente de la 

Secretaría de Gobernación, recibió diversas debido a la presencia de irregularidades en el 

proceso electoral. Salinas de Gortari fue declarado vencedor de la contienda, y los 

resultados quedaron de la siguiente forma56: 

1. Calos Salinas de Gortari 50%  

2. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano 31.2% 
                                                            
55 González Graf Carlos, Compilador, Las elecciones de 1988 y  la crisis del sistema político, Diana, México 
1989. 
56 Las razones y las obras: las elecciones de 1988,  PR, Unidad de Crónica Presidencial, F.C.E, México 1988 
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3. Manuel de Jesús Clouthier 17.2% 

4. Heberto Castillo Magaña 1.2% 

5. Rosario Ibarra de Piedra 0.4% 

 Dentro de los acontecimientos pos elecciones encontramos que el candidato 

Cárdenas exigía el reconocimiento de su triunfo y por otro lado el panista Clouthier, la 

anulación de los comicios, esto represento ciertos problemas pero nunca fueron tan grandes 

como para pensar en un gobierno ilegítimo. 

 Toda la situación por la cual se caracterizó este proceso, llevó a la convocatoria de 

la primera asamblea pluripartidista de la época contemporánea pues se deseaba realizar un 

esfuerzo para fortalecer las instituciones electorales, esto dio paro a la creación del IFE, 

Instituto Federal Electoral en 1990, según lo que nos marca la historia, esto no abrió las 

puertas a una leyenda electoral en México57. A demás de la creación del IFE el periodo de 

Salinas estuvo lleno de trabajos y beneficios a la nación, entre ellos encontramos la 

privatización de la banca, la entrada al Tratado de Libre Comercio por sus siglas TLC, 

dentro del ámbito político se garantizó una mayor transparencia y representatividad a los 

partidos de oposición los cuales ampliaron su presencia en los gobiernos estatales y 

municipales así como en las cámara federales, pero no todo sería bueno pues en esta época 

el PRI se comenzó a desmoronar y surgieron diversos problemas dentro del partido. 

 Dentro de la política nacional es necesario mencionar que Salinas tuvo que 

enfrentarse con enormes problemas, pero gracias a que realizo un fuerte programa de 

modernización, logró revitalizar la economía de nuestro país, estimulando de esta forma las 

                                                            
57 www.economia.com.mx/calos_salinas_de_gortari.htm 25 de Febrero 2008 
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exportaciones y apoyando el libre comercio entre los países de Centroamérica, otro punto 

importante en este periodo es que entre 1991 y 1992 Carlos Salinas mediante diversos 

discursos, finalizó la reforma agraria, y así decidió impulsar a las leyes mexicanas para la 

profunda reforma de la Constitución en y leyes en materia agraria58. 

 Fue durante el último año del gobierno de Salinas que el TLC entro en vigor y en el 

estado de Chiapas se levantó una rebelión de grupos indígenas que fue denominado Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional o EZLN, esto con el fin de defender los derecho de los 

votantes en las elecciones presidenciales que iban a llevarse acabo en Agosto de ese mismo 

año, con todo esto Carlos Salinas optó por una negociación en lugar de una represión. 

 Por último es posible mencionar que el éxito obtenido por Salinas dentro de la 

liberación económica, no fue correspondiente al resultado de las reformas al sistema 

político, pues al hablar del nivel macroeconómico, podemos mencionar que los costos 

políticos y sociales fueron muy elevados para poder llegar a todas esas reformas.  

 Las elecciones de 199459 fueron más preocupantes, pues se presentaron los 

asesinatos de Luis Donaldo Colosio candidato presidencial y Francisco Ruiz Massieu quien 

fungiera como secretario general del PRI, así quedo libre el camino a la silla presidencial a 

Ernesto Zedillo Ponce de León, quien reemplazó a Colosio como candidato, y resultó electo 

presidente de México sobre sus otros siete contrincantes, para que los resultados quedaron 

así60: 

1. PRI, Ernesto Zedillo Ponce de León 50% 

                                                            
58 Idem www.economia.com.mx 13 Marzo 2008 
59 Proceso Electoral Federal de 1994: México y  sus elecciones Federales 1994,  Instituto Federal Electoral, 
México 1994. 
60 Op. Cit. Boletin Informativo de la dirección general del archivo histórico y memoria legislativa. 
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2. PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano 27% 

3. PAN, Diego Fernández de Cevallos 17% 

4. PT, Cecilia Soto 3% 

5. PVEM, Jorge González Torres 1% 

6. PFCRN, Rafael Aguilar Talamantes 0.9% 

7. PARM, Álvaro Pérez Treviño 0.6% 

8. PPS, Marcela Lombardo Toledano 0.5% 

 Este sexenio inició en circunstancias difíciles, pues podemos mencionar, la deuda 

tanto externa como interna eran muchísimo más grandes de lo que los mexicanos teníamos 

conocimientos, existía también una tasa alta de desempleo, una inflación creciente, 

movimientos guerrilleros en la parte sur del país, por otro lado estaban la corrupción dentro 

de las instituciones y los cuerpos policiacos, homicidios y ajusticiamientos masivos como 

lo fueron en Aguas Blancas y Acteal, esto por mencionar algunos de los sucesos 

trascendentes del país en ese sexenio. 

 Durante el sexenio de Zedillo, se dio la crisis económica que fue la mas severa en la 

historia moderna de México, y este la enfrento a pesar de que los inversionistas extranjeros 

y nacionales perdieron la confianza en un peso sobrevalorado, Zedillo paso a ser 

considerado como el artífice de la apertura política mexicana que permitiría que en julio del 

97 Cuauhtémoc Cárdenas obtuviera la victoria como jefe del gobierno capitalino, por las 

mismas fechas el PRI dejo de poseer la mayoría absoluta en la cámara de diputados y se dio 

paso a una mayo diversidad de opiniones políticas y electorales61. 

                                                            
61 Proceso: Ernesto Zedillo; 1994‐200, Comunicación e Información S.A,. México 1995 
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 En el plano político, el gobierno de Ernesto Zedillo62 había decidido actuar contra 

Raúl Salinas, el conocido hermano incómodo del ex presidente Carlos Salinas, a quien 

acusó de ser el autor intelectual del asesinato de Ruiz Massieu. Raúl Salinas fue preso y 

salió recientemente. Además Raúl enfrentó numerosas denuncias sobre grandes actos de 

corrupción y la enorme riqueza que había acumulado al amparo del poder de su hermano 

Carlos. 

 Por todo lo anteriormente mencionado, es necesario afirmar que el gobierno del 

Presidente Zedillo, tuvo como principal responsabilidad el contener la crisis económica, 

consiguiendo así resultados parciales de la administración, obviamente eso se vio reflejado 

durante todo su periodo presidencial tanto en demandas como en reclamos de los 

mexicanos pidiendo justicia y equidad social63. 

 Para el periodo electoral 1999-200064 llegó el cambio y se dio la posibilidad de un 

presidente de otro partido. En la contienda participaron Francisco Labastida Ochoa por el 

PRI, otra vez Cuauhtémoc Cárdenas por la Alianza por México, compuesta por el Partido 

del Trabajo, el Partido Convergencia, el Partido de la Sociedad Nacionalista, el Partido 

Acción Social y el PRD, Vicente Fox Quesada impulsado por la Alianza por el Cambio 

integrada por el PAN y el PVEM, también contendió Gilberto Rincón Gallardo por el 

partido Democracia Social y Víctor Manuel Camacho Solís por el Partido del Centro 

Democrático. Tras el largo camino a las elecciones, estas culminaron de la siguiente forma: 

                                                            
62 www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2005/ 13 Marzo 2008 
63 Proceso: Ernesto Zedillo; 1994‐200, Comunicación e Información S.A,. México 1995 
64 El sistema mexicano de  Justicia Electoral, tribunal Electoral del Poder  Judicial de  la Federación: Proceso 
Electoral Federal 1999‐2000, primera edición 
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1. Vicente Fox Quesada 43%  

2. Francisco Labastida Ochoa 36.9%  

3. Cuauhtémoc Cárdenas 17.5% 

4. Gilberto Rincón Gallardo 0.6%  

5. Víctor Manuel Camacho el 0.6% 

 Los dos últimos candidatos y sus respectivos partidos no alcanzaron el registro. 

 Para esta elección65 es necesario mencionar los evidentes excesos mediáticos que se 

pueden alcanzar, y el alto costo que representan las campañas en su conjunto, sobre todo si 

es considerada la pobreza en la que viven millones de mexicanos.  

 Desde que Fox llegó al poder encontró diversos problemas, el principal fue que no 

contaba con la mayoría absoluta de las de diputados y de senadores, esto le impidió 

impulsar la aprobación de las tres reformas más importantes que había planteado para su 

mandato las cuales eran: La reforma fiscal, la reforma energético y la reforma laboral, esto 

sucedió por no tener el apoyo necesario por parte de los Diputados del congreso de la 

Unión66.  

 Dentro del sexenio de Vicente Fox67, se hablo mucho sobre la mala  política exterior 

que manejo el mandatario principalmente con los países de Latinoamérica entre ellos Cuba 

y Venezuela, del lado positivo encontramos que una gran parte de la población pudo 

acceder a tener una vivienda digna, es necesario puntualizar que hubo una apertura mayor 

al derecho de expresión, por último mencionaremos que Fox logro algunos apoyos y 

derechos para los mexicanos en Estados Unidos, una de ellas fue la Matrícula consular y la 
                                                            
65 Fox Vicente, A los Pinos; recuento autobiográfico y político, Oceano, México 1999. 
66 www.economia.com.mx/vicente_fox_quesada.htm 13 Marzo 2008 
67 El régimen electoral mexicano y las elecciones federales, 2000, Instituto Federal Electoral, México 2000. 
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disminución en las tarifas telefónicas para realizar llamadas de el país del norte a nuestro 

país. 

 Es posible observar que desde que inició el mandato de Fox, este se comprometió a 

mejorar la infraestructura de México con la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona 

metropolitana de la Ciudad de México, al saberse esto, los gobiernos de Hidalgo y del 

Estado De México solicitaron la obra, pero después de diversos estudios realizados se 

determino que dicho aeropuerto se realizaría en Texcoco, Estado de México. Esta situación 

presento diversos descontentos con los campesinos y finalmente después de que se dieran 

diversas trifulcas por el aeropuerto en Agosto del 2002, la Presidencia de la República 

decidió cancelar el proyecto que era de gran necesidad68.  

 Ya en el último año de gobierno, Vicente Fox enfrento otro grave problema, esta 

vez nos referiremos al desafuero, que es la perdida de la inmunidad política del jefe de 

gobierno del D.F. quien era el polémico Andrés Manuel López obrador, para no hacer este 

problema mayor, Fox llegó a un acuerdo en el cual la Procuraduría General de la 

República, PGR no ejercería ninguna acción penal en contra del jefe del gobierno 

capitalino, esto trajo una gran consecuencia, que el General Rafael Macedo de la Concha 

renunciara a la dirigencia de dicha institución pues su posición era contraria a lo que se 

había dispuesto69. 

 Lo que encontramos para el apenas pasado año  200670dentro del periodo electoral, 

fue que enfrentamos una situación electoral muy difícil, pues en las campañas de los 

diferentes candidatos a la presidencia para este periodo se mostro que, no obstante que la 
                                                            
68 www.economia.com.mx/vicente_fox_quesada.htm 13 Marzo 2008 
69 www.centrofox.org.mx/noticias/sexenio.ht 13 Marzo 2008 
70 Régimen electoral mexicano y las elecciones federales 2006, Instituto federal Electoral, México 2006 
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legislación electoral de nuestro país ha mejorado mucho en los últimos años, todavía es 

necesario perfeccionarla, aquí vemos reflejado el interés que presentan los legisladores 

mexicanos al dar diversas iniciativas, para que de esa forma se permita cubrir las lagunas 

existentes o también corregir algunas fallas que sólo la práctica a lo largo de los años y de 

los periodos electorales ha permitido detectar, y por lo tanto poco a poco se van cubriendo 

las deficiencias, para así obtener un mejor sistema de justicia, eficacia, eficiencia y 

transparencia en materia electoral. 

 Para estas elecciones existió la presencia de  tres candidatos muy fuertes sin 

importar el partido de su  procedencia, y por otro lado, como no podía faltar también se 

presentaron las alianzas para que así se hicieran tanto los candidatos como los partidos 

políticos más fuertes, y con esto dar más batalla en dicha contienda, después de todo lo 

anteriormente mencionado podemos mostrar que los resultados después de una meticulosa 

revisión quedaron así71: 

1. Felipe Calderón Hinojosa 35.89% 

2. Andrés Manuel López Obrador 35.31% 

3. Roberto Madrazo Pintado 22.26%  

4. Patricia Mercado 2.7 % 

5. Roberto Campa Cifrán .96% 

6. Votos Nulos y Candidatos no Registrados 2.88% 

 En estas elecciones se puede precisar que existieron tanto votos nulos, como 

también votos para candidatos no registrados. Que después de la última reforma que fue 
                                                            
71 Elecciones federales 2006, Instituto Federal Electoral, México, 2006 



  María Fernanda Carvajal Rodríguez 

39 | P á g i n a  
 

realizada al Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales se modifico la 

situación de ambas figuras anteriormente mencionadas, la cual no es sujeto de estudio 

dentro del trabajo aquí presentado.         

 

 

 

                                                                                                                                                                 


