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III  Sistema de Representación Proporcional Mixto en México. 
 
 

En este capítulo se explicará el desarrollo que han experimentado tanto el Sistema 

Electoral como el Sistema de Partidos en México, y cómo ha venido evolucionando la 

proporcionalidad en el legislativo. Cabe indicar que la  principal intención de este 

capítulo es el profundizar en  la manera en que el sistema de representación 

proporcional ha venido operando en México, y si éste ha favorecido a la gobernabilidad 

en el país. Así mismo, se tomará como parámetro el caso alemán, en donde, 

anteriormente pudimos observa la existencia de proporcionalidad y gobernabilidad; por 

un lado, gracias a la existencia de un sistema de partidos fuerte y a su capacidad de 

formar coaliciones, y por otro, debido a su sistema parlamentario, en  el  que el 

Canciller es el líder del partido mayoritario en la coalición ganadora.  

 

Cabe indicar que para poder entender mejor el caso mexicano, es menester 

revisar la situación política a la que éste  se ha enfrentado  durante el tiempo que ha 

estado vigente la proporcionalidad. Comenzaremos este recorrido explicando 

brevemente las faceteas que ha venido presentando  el Estado mexicano, a partir de la 

promulgación de la Constitución de 1917, y hasta  la última elección legislativa federal 

en el pasado 2003. De esta manera  mostraremos los efectos políticos que se han 

producido hasta el 2005.  A pesar de abarcar este extenso periodo de tiempo, nos 

concentraremos de manera más enfática a partir de la reforma electoral de 1963.  

 

Antes de comenzar con el análisis del Sistema Electoral  es importante destacar 

que   México constituye la excepción a la regla en cuanto a su clasificación dentro de 

los sistemas electorales. Como mencionan los autores, Nohlen y Sartori, el sistema 
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electoral mexicano se debe de tomar como un caso particular de análisis político. Esto 

debido a las continuas modificaciones realizadas a la Constitución, con el motivo de 

mantener el dominio político del Partido Revolucionario Institucional (PRI)1. El 

carácter  autoritario de este partido permitió un ambiente de gobernabilidad durante más 

de 70 años.   

 

3.1  Desarrollo del estado autoritario mexicano.  

 

Desde la creación de la Constitución de 1857, el gobierno liberal ignoró la diferencia 

social existente en el país. A pesar de que dicha Constitución contaba con una 

naturaleza jurídica altamente democrática, la gran cantidad de analfabetismo provocó 

que la elite liberal pudiera adaptarla a sus necesidades personales. “La ausencia del 

ciudadano se remplazó con una serie de relaciones y pirámides de patronazgos”2.  Por 

otro lado, el autoritarismo de Porfirio Díaz obligó a la clase media a buscar la ansiada 

democracia prometida en la Constitución. Esta situación se convirtió en una de las 

principales causas por las que se da  comienzo a la Revolución Mexicana.   Al término 

de ésta, se crea la Constitución de 1917. Bajo las bases de esta Constitución y con el 

reciente desorden provocado por la Revolución, fue necesario contar con una 

flexibilidad para resolver las tenciones entre el centro  y la periferia, y entre los caciques 

y el Estado. Dicha flexibilidad fue canalizada por el partido de la Revolución 

Mexicana3. 

 

                                                 
1 Dieter Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos,  (México, Editorial  Fondo de Cultura 
Económica, 1998), p.283.  
2Luis Medina Peña , Hacia el nuevo Estado:  México, 1920-1994 (México, DF,  Fondo de Cultura 
Económica, 1996) p.15 
3Medina, Hacia el nuevo Estado, p.16. 
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Este partido tendría que lograr una cohesión entre las diferentes fuerzas 

posrevolucionarias, con el objeto de lograr celebrar elecciones presidenciales sexenales, 

sin el latente problema de la reelección.   La creación del PNR (Partido Nacional 

Revolucionario), mismo que se convertiría  en PRM (Partido de la Revolución 

Mexicana), permitiría incorporar a diversos sectores de la sociedad en una estructura de 

frente popular.  Así las cosas, ya para el años de 1946 se transforma el PRM en el 

Partido Revolucionario Institucional. El principal objetivo de esta renovación se puede 

ver reflejado en el nombre del partido, ya que al colocar la palabra “Institucional” se 

asume que la Revolución Mexicana se institucionaliza a través de un partido político. El 

PRI se convirtió en el partido con más poder en América Latina, logrando 

institucionalizar a las diferentes fuerzas políticas4. El tercer punto de la Declaración de 

Principios del PRI enuncia que: 

 

El PRI declara que los ideales de la Revolución mexicana han ido cristalizando en instituciones 

que forman ya parte integrante de la vida nacional, porque han enraizado en la conciencia pública, 

y que tales instituciones deben mantenerse y perfeccionarse5.  

 

Esta declaración resulta de gran importancia ya que nos permite comprender 

porqué en la transición mexicana a la democracia no se crean instituciones, si no más 

bien se reforman las existentes6.  

 

Por otro lado, tomado como referencia la clasificación de sistemas que se muestra 

en el primer capítulo de esta tesis, el  sistema político mexicano post- revolucionario 

                                                 
4 Larry Diamond, Juan J. Linz, Martin Lipset Seymour, Politics in Developing Countries; Comparing 
Experiences with Democracy (País,  Lynne Rienner Publishers, año)  p. 149. 
5 Alonso Lujambio, Federalismo y Congreso en el cambio político de México (México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1996)   p. 2 
6 Lujambio, Federalismo y Congreso en el cambio político de México  p. 2. 
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puede ser clasificado como un sistema autoritario con un partido hegemónico. El 

autoritarismo mexicano logra un alto grado de institucionalización política, mediante la 

creación del  PRI, ya que logra integrar a  las nuevas fuerzas sociales, así como 

equilibrar y disciplinar a los grupos políticos y favorece la constitución de un Estado 

fuerte”. Otro argumento que sustentaba  que el estado mexicano era autoritario es  la 

definición de autoritarismo que describe Linz.  Éste afirma que : 

 

Political systems with limited, not responsible, political pluralism, without elaborate and guiding 

ideology, but with distinctive mentalities, without extensive, nor intensive                                   

political mobilization, except at some points in their development, and in which a leader or 

occasionally a small group exercises power within formally ill-defined limits but actually quite 

predictable ones. 

 

Cabe destacar que el autoritarismo institucionalizado que se desarrolla en el país, 

permitió conservar estabilidad y continuidad política, ya que al ser respaldado por el 

voto popular (con o sin fraude) le otorgó cierta legitimidad al régimen.7  En este mismo 

sentido Loaeza menciona que “en un régimen autoritario en el que se organizan 

puntualmente elecciones  ofrece, aunque sea de manera distorsionada, oportunidades 

para expresar la inconformidad, de manera que es capaz de calendarizar ciertas 

expresiones de desacuerdo”8.  El nuevo partido logró reunir a la mayor parte de los 

grupos de poder, logrando reducir la burocracia política y de esta manera instaurar el 

presidencialismo al estilo mexicano. La hegemonía cuasicompetitiva del PRI le permitió 

permanecer por 70 años en el poder. Esto se debió  a que el régimen logró incorporar a 

las distintas instituciones participantes en el proceso político, logrando un control sobre 

éstas 
                                                 
7  José  Antonio Crespo, Fronteras Democráticas en México: Retos , Peculiaridades y Comparaciones, 
(México, Editorial Océano de México S.A. de C.V. 1999,) pág. 45 
8 Lujambio, Federalismo y Congreso en el cambio político de México, p. 29. 
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Su elevada institucionalización proporcionó a la elite gubernamental un amplio margen de 

maniobra y la facultó para abrir mayores espacios de participación, disidencia y crítica, sin que 

ello supusiera una fuerte amenaza a su dominación. Por lo mismo, la elite priísta pudo darse el 

lujo de aceptar un mayor pluralismo ideológico en la arena política, así como diversas formas de 

oposición lo que en el caso de los autoritarismos directos suele restringirse severamente9.  

 

Los gobiernos priístas se las ingeniaron para mantener en el discurso político “la 

tendencia general hacia la mayor participación, mayor pluralismo, mayor 

representación, etc”10. Sin embargo la realidad distaba mucho del discurso. 

 

 El sistema electoral mayoritario y el sistema hegemónico impactaron directamente al resto de la 

estructura constitucional, de características consensúales  y dieron paso al dominio hegemónico de 

un solo partido político en la presidencia de la república11.  

 

Estas condiciones se lograron  mantener durante un tiempo, ya que cuando las 

tendencias electorales apuntaban hacia un posible resultado desfavorable para el PRI, 

éste se las ingeniaba para adaptar una nueva reforma política que le permitiera mantener 

el control.  

 

3.2 Etapa liberalizadora del sistema de representación mexicano. 

 

Para  comenzar a evaluar el sistema de representación mexicano se deben tomar en 

cuenta dos factores fundamentales: por un lado el cambio paulatino de la política 

nacional hacia el pluralismo, y por el otro,  el verdadero fin de dichas reformas, 

                                                 
9  Lujambio, Federalismo y Congreso en el cambio político de México, p. 46. 
10 Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, p. 284. 
11 Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos p. 284. 
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mediante las cuales el PRI mitigaba la creciente demanda de los partidos de oposición. 

En este sentido Segovia apunta que: 

 

Ante este panorama cabe preguntarse sobre la necesidad real de una oposición partidista, puesto 

que el papel desempeñado por estos partidos no ha servido sino para consolidar al partido oficial 

dentro de un sistema al menos en principio pluralista. Su función real no es competir por el 

poder, ni siquiera compartirlo, sino ayudar a hacer frente a una crisis nacional que se manifiesta 

en todos lo terrenos12. 

 

Tomando en cuenta estos dos puntos se puede ver la necesidad priísta por llegar 

a ciertos acuerdos entre la elite partidista. De esta manera México comienza a 

experimentar un tipo de liberalización política en dos momentos. El primer momento se 

da en el año de 1964, cuando se abre la posibilidad de contar con diputados de partido a 

partir de su votación global13. El segundo se da en el año de 1977, en el cual  se le 

brinda mayor oportunidad de participar a la oposición, de igual manera se logran abrir 

los causes institucionales a los partidos de izquierda. En este mismo año las 

diputaciones de partido fueron transformadas en diputaciones de representación 

proporcional, dando cabida a un mayor número de curules para la oposición en su 

conjunto. Es así como se empezaron a dar reformas a la constitución  generando 

paulatinamente pluralidad política. Como se ha mencionado, las verdaderas intenciones 

del PRI, referente a dichas reformas, eran encontrar  una solución a la creciente 

demanda de los partidos de oposición y mantener su legitimidad.  Bajo estas 

observaciones se puede apreciar el doble juego que se estaba presentando. Por un lado 

se daba una pequeña, pero significativa representatividad a los partidos menores. Por el 

otro lado, el PRI quería mantener su hegemonía teniendo el control sobre las nuevas 

                                                 
12 Rafael Segovia, Lapidaria política, (México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1996) p. 59 
13 Segovia, Lapidaria política, p. 70. 
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reglas que había impuesto14.  Aunque el PRI logró con éxito llevar a cabo dichas 

reformas liberalizadoras, a largo plazo resultaron insuficientes, llevando al sistema de 

representación a volverse más plural y colapsando el sistema hegemónico del partido.  

 

3.2.1   Las reformas electorales de 1963. 

 

Con  las reformas impulsadas a partir de los años 60’s comienza una nueva etapa en la 

vida política del país.  

 

A partir de la década de los sesentas, “el Estado mexicano ha seguido un curso reformista 

destinado a dar satisfacción gradual de las demandas del pluralismo político y de competencia… 

por el poder”, aunque tal reformismo no implique necesariamente una mayor competitividad en 

el sistema de partidos, ni que éstos estén significando cadenas  de transmisión efectivas de las 

demandas sociales15.  

 

Se comienza a implementar el sistema proporcional mixto de representación e 

institucionalizaba la presencia de  bancadas opositoras en la Cámara de Diputados.  Así 

mismo se comienzan a reconocer algunas victorias del PAN* en ciudades como Mérida 

y Hermosillo16.  Los diputados de partido y  los diputados de mayoría se integran en el 

marco electoral. Como apuntamos en el capítulo primero, el sistema de representación 

mayoritario provee una serie de ventajas y desventajas. Sin embargo, en el caso 

mexicano las  desventajas de este sistema se presentaban con mayor frecuencia evitando 

la formación de verdaderos  partidos de oposición. 
                                                 
14 Dieter, Nohlen,  Los sistemas Electorales en América Latina y el debate sobre la Reforma Electoral, 
CAPEL, 1988, p.134. 
15 La proporcionalidad política del sistema electoral mexicano (1964-1985). Tesis que para obtener  por  
el título de Licenciado en Ciencias Sociales presenta: Alonso José R. Lujambio Irazabal. México D.F. 
Octubre de 1987. Instituto Tecnológico Autónomo de México, p. 35.  
16 Alonso Lujambio, El poder compartido (México D.F., Editorial océano de México, S.A. de C.V., 2000) 
p. 24 
* El PAN es considerado como un partido de centro derecha. 
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Esta primera reforma pretende promover una  mayor participación de la 

oposición en los comicios electorales, eliminado las limitaciones presentadas por el 

sistema mayoritario. A pesar de implementar un sistema de tipo proporcional, el 

verdadero objetivo que persigue el PRI es otro. Loaeza afirma que “la ley de 1963 no 

tuvo más efecto inmediato que dar respiración de boca a boca a una oposición partidista 

exanguë, ante la indiferencia más o menos generalizada”17.  

 

Entre las características que enmarca la nueva reforma se tiene que: todo partido 

inscrito en el registro nacional que alcanzará el 2.5% de los votos a escala nacional 

tendría derecho a cinco escaños y a un escaño más por cada 0.5% sucesivo de votos, 

hasta un total de 20 escaños, los cuales son llamados diputados de partido o 

plurinominales. Por otro lado, los diputados de mayoría o uninominales se alcanzaban 

mediante la colocación de 20 diputados en las circunscripciones18. Con estas mediadas 

se trataba de ofrecer una seudo representación proporcional pura, en la que las minorías 

tendrían mayor participación en la política nacional19. Sin embargo los alcances 

logrados por esta reforma  fueron insuficientes, ya que se presentaron condiciones 

desfavorables para los partidos de oposición. La continua manipulación en las listas 

plurinominales, dejaban sin asientos a los diputados panistas, mientras que a los 

partidos como el PPS y el PARM se les sobre-representaba otorgándoles diputaciones 

inmerecidas20.   

 

 

 

                                                 
17 Soledad Loaeza, El llamado de las urnas (México DF, Editorial Aguilar, León y Cal, S.A. de C.V., 
1989)p.22. 
18 Nohlen, Los sistemas Electorales en América Latina y el debate sobre la Reforma Electoral, p.284. 
19 Lujambio, El poder compartido, p.24 
20 Lujambio, La proporcionalidad política del sistema electoral mexicano (1964-1985). p. 45. 
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Porcentajes obtenidos por los partidos en el Legislativo de 1964 a 1970.  

1964                                      1967                                    1970 

1964

PAN
10%

PARM
2%

PPS
5%

PRI
83%

PAN

PRI

PPS

PARM

1967

PPS
5%

PAN
9%

PRI
84%

PARM
2%

PAN

PRI

PPS

PARM

  

1970

PRI
84%

PARM
2%

PAN
9%

PPS
5% PAN

PRI

PPS

PARM

 

 1964 1967 1970 

Partidos PVTP APP PTA PVTP APP PTA PVTP APP PTA 

PAN 11.5 20 9.5 12.4 20 9.4 13.9 20 9.4 

PRI 86.3 175 83.3 83.3 177 83.5 80.1 178 83.6 

PPS 1.4 10 4.8 2.8 10 4.7 1.4 10 4.7 

PARM 0.7 5 2.4 1.3 5 2.4 0.8 5 2.3 

Total 99.9 210 100 99.8 212 100 96.2 213 100 
21 

 

En esta tabla se muestra el porcentaje del voto total de  los partidos (PVTP), el número 

de asientos por partido (APP), ganados por mayoría simple, y la proporción del número 

total de asientos en la legislatura (PTA).  Analizando los datos anteriores, se puede 

observar, que a pesar de darse un incremento en el número de asientos ocupados por la 

oposición, este aún no es representativo. El partido oficial aún cuenta con una mayoría 

muy por encima de la oposición. Así mismo se observa que a pesar de que disminuye el 

porcentaje del voto total del PRI, se muestra un incremento en el número de asientos de 

dicho partido. Por otro lado, se observa la aparición de dos pequeños partidos el PPS y 

el PARM, mismos que son sub-representados en diversas ocasiones con la finalidad de 

restarle curules a Acción Nacional.  

 

                                                 
21David Mena Alemán , Present and Past of the Mexican Electoral System, Research Report, 1996, p.21. 
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Se puede  concluir que la reforma electoral de 1962, cuenta con ineficiencias 

tales como las  restricciones impuesta al Partido Acción Nacional y la sobre 

representación  de los partidos PPS y el PARM. A diferencia del caso alemán, que ya 

para este año cuenta con una barrera legal del 5%,  el sistema de partidos mexicano 

cuenta con una barrera legal del 2.5% misma que imposibilita el fortalecimiento del 

sistema.  

 

3.2.2  Las reformas electorales de 1973 y  1977 

 

La segunda reforma electoral se puede deber, en parte, a las carencias que presentaba la 

anterior reforma, y en segundo lugar a la creciente inconformidad que manifestaba la 

sociedad entorno al régimen priísta. El  movimiento del 68 representó el principio de 

una crisis de legitimidad, motivo por el cual Luís Echeverría ofrecería como desagravio 

una apertura política. En este mismo sentido Loaeza afirma que: 

 

La crisis de 1968 fue en cierta forma comparable a la de 1910, en la medida en que también 

precipitó un cambio de régimen que estamos presenciando en la actualidad…1968 es una ruptura 

con el pasado porque significó el ingreso a la vida política independiente y con plenos derechos 

de las clases medias que hasta entonces habían jugado el papel meramente pasivo, de símbolo de 

la modernidad y que después de aquella fecha accedieron al liderazgo político que desde 

entonces se disputan con el Estado22. 

 

El movimiento del 68 fue motivo de una profunda reflexión sobre el 

funcionamiento del sistema político. Se puede observar como a partir de este momento 

el milagro económico mexicano comienza a desaparecer. A partir de 1968 y hasta 1983 

                                                 
22 Loaeza, El llamado de las urnas, p.25. 
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el ambiente político y económico se encuentra en una crisis que pone en duda la 

capacidad del Estado autoritario mexicano, buscando continuamente lograr su 

mantenimiento sin perder de vista su naturaleza23.  

Cabe indicar que después de los eventos ocurridos en el 68  el presidente Luis 

Echeverría se vería obligado a  permitir   una manifestación  más abierta por parte de los 

partidos de oposición. La principal intención en esos momentos era el encauzar la 

reforma política en dos puntos: “a) encerrar los conflictos en el terreno ideológico, y b) 

canalizar estos conflictos a través de los partidos”24.  En este momento sería necesaria la 

aplicación de una reforma electoral que permitiera un nuevo tipo de actividad política.   

 

Finalmente las reformas aplicadas introducidas entre 1970 y 1973 son: 

 

a) conferir , por medio del decreto presidencial del 29 de enero de 1970 , la calidad de elector a 

los mexicanos mayores de 18 años de edad; antes de este decreto se necesitaba, para ser 

elector, tener 21 años si se era soltero y 18 si se estaba casado; b) reducir la edad de 

elegibilidad para ser diputado a 21 años y 30 para poder ser elegido senador, en lugar de 25 

y 35 anteriores; c) rebajar el índice de 2.5 a 1.5%  de la votación total para que un partido 

nacional pueda estar representado en la Cámara de Diputados y ampliar a un máximo de 25 

el número de diputados de un partido minoritario; d) ampliar a 250,000 habitantes o fracción 

que pase de 125,000 los distritos electorales, creando 16 nuevos distritos para llegar aun 

total de 19425. 

 

La introducción de esta reforma concede una mayor participación de los partidos 

políticos. En este sentido para las elecciones intermedias de 1973, el gobierno 

experimenta un importante voto de protesta. En el Distrito Federal, así como en 

                                                 
23 Medina, Hacia el nuevo Estado, p. 200. 
24 Segovia, Lapidaria política, p.93 
25 Segovia, Lapidaria política, p. 94 
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ciudades importantes como Guadalajara, León, Ciudad Juárez, Cuernavaca y Toluca, el 

PAN se manifiesta de tal manera que el PRI comienza a ver una verdadera oposición26.  

Por otro lado aún existen dudas sobre el funcionamiento de los diputados de partido, 

principalmente por parte del verdadero partido de oposición, el PAN.  Como se puede 

observar en la tabla para 1973 el PAN vuelve a ser sub-representado en un total de 5.5 

puntos porcentuales, mientras se sobre-representa al PRI y  nuevamente el PPS en un 

30% y el PARM en 85%  reciben más diputados de los que merecen.  

Porcentajes obtenidos por los partidos en el Legislativo en 1973 y 1976. 

1973

PRI
82%

PAN
11%

PARM
3%

PPS
4% PAN

PRI

PPS

PARM

   

1976

PRI
83%

PPS
5%

PARM
4%

PAN
8%

PAN

PRI

PPS

PARM

 

 1973 1976 
Partidos PVTP APP PTA PVTP APP PTA 

PAN 14.7 25 10.8 8.05 20 8.4 
PRI 69.7 189 81.8 80.1 195 82.3 
PPS 3.6 10 4.3 3.0 12 5.1 

PRAM 1.9 7 3.0 2.5 10 4.2 
Total 89.9 231 100 94.1 237 100 

27 

Cabe indicar que al mismo tiempo que se sub-representaba al PAN se presentaron 

distorsiones en las listas plurinominales. Entre 1970 y 1973, en el PAN comenzó a 

formarse un movimiento que se manifestaba en contra de la aceptación de diputados de 

partido. Gonzáles Hinojosa afirmaba que: 

 

En el PAN se pensaba que había que liquidar ese sistema. Se quería otro en el que nosotros 

pudiéramos decir “éstos son, y no aceptamos ningún cambio”. Finalmente, el partido nunca tomó 

una decisión definitiva al respecto28. 

                                                 
26 Segovia, Lapidaria política,  p. 59 
27.Segovia, Lapidaria política,  p 22 
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Como se puede observar las medidas presentadas no resultan suficientes, ya que 

a pesar de buscar el fortalecimiento de los partidos, aún no se logra dar legitimidad  al 

sistema. Esta afirmación se sustenta con el abstencionismo partidista presentado en la 

elección presidencia de 1976. Después del fraude electoral presentado en Baja 

California el PAN decide renunciar a su participación en la elección presidencial. Por 

otro lado, el Partido Comunista Mexicano no pudo registrarse y los partidos PPS y 

PARM presentaron a José López Portillo como candidato único29. Este escenario 

representaba un serio problema para el PRI, ya que requería de la oposición para poder 

legitimar su triunfo. 

 

Ante dichas circunstancia el gobierno de López Portillo no sólo busca ensanchar 

las libertades, sino modificar instituciones y órganos del Estado, con la finalidad de que 

las distintas fuerzas pudieran ser representadas. Bajo las órdenes del presidente, el 

secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, elabora el esquema general de la 

respuesta estatal ante la deficiente representatividad30. Reyes Heroles reconocía la 

agitación política y social que vivía el país, y expresaba lo siguiente: 

 

“Cuando no se tolera se incita a no ser tolerado y se abandona el campo de la fraticida 

intolerancia absoluta, de todos contra todos. La intolerancia sería el camino seguro para volver al 

México bronco y violento. Estado fuerte que dirige, coordina y rige, y no un Estado corcho que 

flota entre corrientes antitéticas contradictorias, que es objeto de presiones y no entidad capaz de 

decidir y orientar”31. 

 

                                                                                                                                               
28 Lujambio, La proporcionalidad política del sistema electoral mexicano (1964-1985)., p.53. 
29 Lujambio, El poder compartido, pág. 24. 
30 Ricardo Becerra, Pedro Salazar, José Woldenberg, La mecánica del cambio político en México: 
Elecciones, partidos y reformas ( México DF, Editorial Cal y Arena, 2000) p.88 
31 Becerra, Salazar, Woldenberg, La mecánica del cambio político en México, p 89. 
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“Reyes Heroles fue quien impuso la iniciativa de complementar la 

representación por circunscripciones uninominales con un mecanismo proporcional con 

base en listas partidistas regionales”32. Así mismo, como presidente de la Comisión 

Federal Electoral (CFE),  Heroles convocó a distintas organizaciones políticas, 

instituciones académicas y ciudadanos en general con la finalidad de establecer nuevas 

reformas políticas. Después de ocho meses de constantes mesas redondas y debates el 

Diario Oficial del 28 de diciembre de 1977 publicó la nueva Ley Federal de 

Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE)33. A continuación se 

muestra una tabla comparativa entre los integrantes que conforman la nueva comisión 

electoral y la pasada comisión. 

Diferencias entre la Ley Federal Electoral de 1973  y la LFOPPE de 1977 

Ley Federal Electoral 
(1973) 

Ley Federal de Organizaciones 
Políticas y Procesos Electorales 

(1977) 
• Secretario de Gobernación 

(Presidente) 
• Un senador 
• Un diputado 
• Un representante de cada partido 

político nacional 
• Secretario del Consejo( notario 

público) 

• Secretario de Gobernación 
(Presidente) 

• Un senador 
• Un diputado 
• Un representante de cada partido 

con registro condicionado(con 
voz y sin voto) 

• Secretario del Consejo (notario 
público, con voz y sin voto) 

• Director del Registro Nacional de 
Electores (con voz y sin voto)  

                      34 

 

Cabe indicar que la dinámica que se empieza a experimentar en éste organismo 

es de suma importancia, ya que se convierte en una arena de discusión y negociación 

entre el gobierno y los partidos políticos. 

 

                                                 
32 Aguirre, Sistemas políticos, partidos y elecciones, p.45 
33 Lujambio, La proporcionalidad política del sistema electoral mexicano (1964-1985), p 60. 
34 Becerra, Salazar, Woldenberg, La mecánica del cambio político  en México p. 119. 
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Además dentro de esta reforma electoral que se buscó la introducción de un 

sistema electoral segmentado: uno mayoritario y otro proporcional. En esta reforma se 

incluyó el doble voto. Así  mismo se modificaba y ampliaba la Cámara de Diputados. 

“Se establecía un número de fijo de 400 diputados35.” Se determinó que en las 300 

circunscripciones uninominales se votaba con el sistema de mayoría relativa, mientras 

que en hasta cinco circunscripciones plurinominales, con 100 escaños se introdujo la 

representación proporcional. Por otro lado, “por primera vez se incorporan cinco tipos 

de recurso jurídicos que servirían como instrumentos para reponer la legalidad en las 

decisiones tomadas por los distintos organismos electorales: inconformidad, protesta, 

queja, revocación y revisión”36. Cabe destacar que “la parte proporcional de la 

representación fue casi exclusivamente reservada por la oposición, mientras que el 

sistema mayoritario fue reservado por el PRI”37.  

 

Otro punto importante de esta reforma es la consolidación del sistema de 

partidos, ya que el artículo 41 constitucional reconocía a los partidos políticos como 

“entidades de interés público”. 

 

En 1977 ocurrió un salto hacia la formación del moderno sistema de partidos; por primera vez 

las leyes y las instituciones políticas se disponían a aceptar, recibir, conformar y fomentar una 

nueva realidad, explícitamente pluripartidista…A través de estos partidos se introduciría la 

democracia en la organización estatal de México38. 

 

Dentro de este ambiente de mayor pluralidad el Partido Acción Nacional, 

lograría ampliar sus posibilidades, al igual que aquellos  partidos con tendencias de 

                                                 
35 Becerra, Salazar, Woldenberg, La mecánica del cambio político en México, p. 105 
36 Becerra, Salazar, Woldenberg, La mecánica del cambio político en México, p.106. 
37 Nohlen, Los sistemas Electorales en América Latina y el debate sobre la Reforma Electoral, p. 138 
38 Becerra, Salazar, Woldenberg, La mecánica del cambio político en México, p.77 
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izquierda. Cabe indicar que la izquierda, encabezada principalmente por el PCM, por 

primera vez logra entrar en el juego electoral y parlamentario. Sin embargo, a pesar de 

salir de la semiclandestinidad, no logra convertirse en una verdadera oposición, dejando 

al PAN como el único partido opositor39. Por otro lado, el PRI se veía en la necesidad 

de ajustarse y reconocer que el pluralismo sería una realidad inminente.  

 

3.2.3  La reforma electoral de 1986 y la cláusula de gobernabilidad. 

 

Como hemos visto, las pasadas reformas se debieron, en gran medida, a la necesidad del 

gobierno priísta por mantener cierto equilibrio entre los actores políticos. A 

continuación podremos observar la creciente necesidad por recurrir a reformas 

electorales con el fin de evitar un juicio mayor, ante la incompetencia del gobierno por 

mantener el crecimiento económico del país. Así mismo podremos observar un 

incremento en la proporcionalidad del sistema electoral. 

 

En este sentido es importante tomar en consideración la difícil situación 

económica que enfrentaría el presidente de la Madrid. En este sexenio el país se 

enfrentó a la paulatina apertura económica, rompiendo así, con el proyecto estatista y 

con el modelo de crecimiento hacia adentro que caracterizó al país. Así mismo, a 

diferencia de su antecesor, de la Madrid no cuenta con incentivos económicos, como la 

aprobación de grandes cantidades de reservas petroleras, contratación de crédito externo 

o disponibilidad de una amplia liquidez internacional40. Por primera vez en 43 años el 

país se enfrenta a una caída de su productor interno bruto. Por otro lado se presenta un 

incremento de las tasas de interés internacionales, su deuda externa aumenta y los 

                                                 
39 Segovia, Lapidaria política, p. 244. 
40 Medina, Hacia el nuevo Estado,  p.258. 
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precios del petróleo caen considerablemente. De esta manera se presenta una 

devaluación del peso mexicano ante el dólar, de 23 pesos por dólar en 1980, pasó a 

cerca de 1,500 en el verano de 198741. Así las cosas, de la Madrid se enfrentaría a una 

recesión económica en 1983, la cual provocaría malestar entre la población y 

condenaría a su gobierno a buscar alternativas políticas que le permitieran contrarrestar 

los desequilibrios de la estructura económica del país.   

 

Resulta evidente que las condiciones políticas del país representaban el peor 

enemigo del PRI, otorgándoles una serie de oportunidades a los partidos de oposición. 

Un ejemplo de esta afirmación lo representa el papel que jugaba el PAN en estos 

momentos. En ciudades como Chihuahua y Durango, dicho partido, lograba colocarse 

en varios ayuntamientos. Así mismo el PCM y PARM logran cierta influencia en 

Oaxaca y Tamaulipas42.   

 

Como hemos advertido la necesidad del gobierno por implementar reformas 

electorales es inminente. El gobierno convoca a los diferentes partidos políticos 

nacionales, a las asociaciones civiles políticas nacionales, a las organizaciones sociales, 

a las instituciones académicas y a los ciudadanos en general, a audiencias públicas en 

donde se discutirán dichas reformas. En esta negociación se pueden vislumbrar dos 

distintos intereses. Por un lado el gobierno se encontraba preocupado por la 

composición cada vez más plural y difícil de controlar; de parte de la oposición se 

mostraba el interés por ampliar las garantías de imparcialidad y transparencia, así como 

de revisar la integridad de la Cámara de Diputados43. De esta manera entre noviembre y 

                                                 
41 Becerra, Salazar, Woldenberg, La mecánica del cambio político en México, p.164 
42 Becerra, Salazar, Woldenberg, La mecánica del cambio político en México, p 
43 Becerra, Salazar, Woldenberg, La mecánica del cambio político en México, p167 
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diciembre de 1986 el Congreso de la Unión aprueba una serie de reformas 

constitucionales y toda una nueva ley electoral, sustituyendo a la de 197744. 

 

Las reformas presentadas se conformaron de la siguiente forma: el número de 

miembros de la Cámara de Diputados incrementó a 500; se fija el número de 

circunscripciones electorales a cinco circunscripciones electorales de representación 

proporcional para un total de 200 diputados, así mismo se  le permite  el PRI entrara en 

esta contienda. Nohlen reflexiona sobre esta medida, argumentado que la intención del 

PRI era arreglárselas para seguir conservando la mayoría en el legislativo, ya que el PRI 

advierte que con estas medidas incrementaría el porcentaje de representación en la 

Cámara para la oposición. De hecho los partidos de oposición aumentan en 30% su 

representación en la Cámara baja. Para asegurar la mayoría en el Congreso, se fija un 

máximo para el partido mayoritario, del 70% de los escaños. Esta medida, la cual 

beneficia al PRI, se confirmó en la reforma electoral de 1989-199045.  

 

Otro punto interesante es la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral, 

que sustituye la intervención de la Suprema Corte de Justicia, con lo cual se otorga una 

serie de disposiciones para dar una mayor participación a los partidos y a la sociedad en 

los organismos electorales y en el proceso de preparación de las elecciones. De igual 

manera se crea la Asamblea de Representantes del Distrito Federal46.   

 

Así las cosas, analizando esta reforma podemos vislumbrar que el gobierno se 

rehúsa a perder la mayoría en el congreso. La introducción en la Constitución de la 

“cláusula de gobernabilidad” significa un importante retroceso en el proceso 
                                                 
44 Medina, Hacia el nuevo Estado, p.260. 
45 Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, p.287. 
46 Medina, Hacia el nuevo Estado, p 260 
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democrático. Esta medida nos refleja la preocupación del gobierno ante las difíciles 

elecciones que se avecinaban. La preocupación por mantener el control de la Cámara 

resultaba  más importante que el hecho de hacer más proporcional al sistema. Como 

pudimos observar, la reforma estipulaba que en caso de que ningún partido obtuviese la 

mayoría absoluta (50% más 1) de los votos en la competencia parlamentaria, se le 

asignaría al partido un mayor número de curules de representación proporcional, con la 

finalidad de mantener la mayoría en la Cámara. Así mismo se elimina la doble papeleta, 

dejando el reparto de culures uninominales y plurinominales en manos del voto 

uninominal. Esto representaba una seria dificultad para los pequeños partidos, antes 

aliados en la Comisión Federal Electoral, poniendo en riesgo la existencia de ésta.  

 

En este sentido la reforma de 1987 cambió la competencia política de la CFE. En 

dicho órgano los partidos contaban con un número de votos proporcional a su caudal de 

sufragios de la anterior elección federal. Ahora el PRI no tendría que preocuparse por 

tener el control en la CFE, aún sin contar con el apoyo de sus partidos satélite. Esta 

situación provoca la reacción de los partidos satélite, los cuales se fusionan en  el Frente 

Democrático Nacional (FDN). Para las  elecciones presidenciales de 1988 el FDN 

presenta como candidato al ex-priísta Cuauhtémoc Cárdenas47. En el siguiente apartado 

profundizaremos sobre las controvertidas elecciones de 1988 y sobre las posteriores 

reformas electorales.  

 

3.2.4 Las reformas electorales de 1989-1990, 1993 y 1994: el comienzo de la 

etapa democrática del sistema de representación mexicano y el incremento de 

la proporcionalidad. 

 
                                                 
47 Lujambio, Federalismo y Congreso en el cambio político de México, p. 111 
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El proceso electoral de 1988 cobró un significado distinto al que se había 

experimentado en las seis décadas pasadas en las que había predominado el PRI. Como 

mencionamos anteriormente las reformas liberalizadoras de 1987, provocan la primera 

escisión del PRI. En este sentido Lujambio comenta que: 

 

Bastaron, pues dos reformas a la ley electoral en 1987 para que el PRI les dejara saber a sus 

entidades políticas paraestatales que ya no tenía exceso de recursos (votos) para mantenerlos 

vivos (subsidiados), y que en el CFE ya no le sería imprescindibles para garantizarse el control 

de dicho órgano. Los satélites cambiaron de órgano para seguir existiendo48. 

 

La fusión de los partidos políticos PARM, PPS, PST-PFCRN y el PMS, con el 

objetivo de abanderar a Cuauhtémoc Cárdenas para la presidencia, reflejan el 

descontento de estos partidos satélites, y por otro lado logran establecer un cierto 

balance entre los partidos. Así las cosas, para la elección de 1988 se presentan una de 

las elecciones presidenciales más controvertidas en la historia nacional. Dichas 

elecciones fueron impugnadas fuertemente por la oposición, ya que el CFE carecía de 

credibilidad al encontrarse bajo el tutelaje estatal y sobretodo, por estar bajo el control 

priísta49. 

 

El fraude electoral de 1988, en el que Salinas gana la presidencia, provoca que la 

Cámara de Diputados ejerza presión para negociar la construcción de un ordenamiento 

institucional. Era necesario contar con un organismo electoral autónomo que impidiera 

cometer otro abuso como el presentado en el 88. En este sentido Carlos Salinas de 

Gortari se enfrentaría a un gobierno en el que el PRI ya no contaba con el control de los 

dos tercios de la Cámara de Diputados. Por lo tanto debía recurrir a la negociación para 
                                                 
48. Lujambio, Federalismo y Congreso en el cambio político de México, p. 112. 
49 Becerra, Salazar, Woldenberg, La mecánica del cambio político en México, p. 199 
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poder aprobar reformas constitucionales. La creación del nuevo organismo electoral 

debería ser aprobada por las fuerzas opositoras. Es por esto que la nueva Cámara de 

Diputados pudo implementar reformas electorales con cambios profundos, en los que se 

reflejaba los intereses de la oposición 50  

 

En el siguiente cuadro se muestra los porcentajes obtenidos en las elecciones 

presidenciales del 88. Como se puede observar el porcentaje que arrojan estas 

elecciones demuestran la problemática a la que se enfrentaría en un futuro el PRI, ya 

que sólo contaba con el 52% de los curules. A pesar de seguir contado con la mayoría 

absoluta, el aumento de la proporcionalidad, a pesar de aplicar la cláusula de 

gobernabilidad resulta evidente. Del 82% con el que contaba en 1973, ahora sólo logra 

obtener el 52%. 

 

  Así mismo hay que distinguir la  existencia de una gran fragmentación al interior 

de la Cámara, misma que refleja una problemática, para la oposición y una ventaja para 

el PRI. Es importante tomar en cuenta que mientras exista una alta polarización resulta 

más difícil formar colaciones51.  El 48% de asientos restante es dividido entre seis 

partidos, de los cuales sólo el PAN logra obtener un 20% de los asientos. El nivel de 

proporcionalidad, aún se mantiene en un nivel bajo, ya que  se puede notar la debilidad 

del sistema de partidos, al contar con una serie de pequeños partidos que logran apenas 

unos cuantos asientos. No se había logrado establecer un sistema electoral que tradujera 

votos a curules en forma precisa y equitativa. 

Porcentaje del número de escaños obtenidos por cada partido en las elecciones de 1988 

                                                 
50 Lujambio, Federalismo y Congreso en el cambio político de México, p 114. 
51 Aurel Croissant, Electoral Politics in Southeast and East Asia: A Comparative Perspective (2000). 321-
368. 
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Elecciones presidenciales de 1988

PPS*
6%

PMS*
3%

CD**
6%PFCRN*

7%

PARM*
6%

PAN
20%

PRI
52%

PRI

PAN

PARM*

PPS*

PFCRN*

PMS*

CD**
 

Partido Votos % de la 
votación 
válida 

% de la 
votación 
efectiva 

300 escaños 
de mayoría 

200 escaños 
de 
RP 

% de 
escaños 

PRI 9,145,255 50.36 51.27 234 26 52.0 
PAN 3,259,992 17.95 18.27 38 63 20.0 

PARM* 1,109,087 6.1 6.21 0 29 5.8 
PPS* 1,669,200 9.19 9.19 0 30 6.0 

PFCRN* 1,845,583 10.17 10.17 0 35 7.0 
PMS* 808,082 4.45 4.45 0 17 3.4 
CD** - .- - 28 - 5.6 

PRT*** 93,474 52 .52 - - - 
PDM*** 226,458 1.25 1.2 - - - 

*Partidos del FDN. 
** En gran parte de los 300 distritos uninominales, los partidos del FDN presentaron sus propios 
candidatos. Candidatos de la “Corriente Democrática” presentados por los partidos del FDN en 
candidaturas comunes obtuvieron 28 victorias. 
***Estos partidos no superaron el umbral del sistema (1.5%), de modo que no tuvieron acceso a escaños 
de Representación Proporcional (RP)52 
 
Antes de analizar las reformas electorales, es menester entender la importancia de las 

negociaciones que tuvo que implementar el gobierno con la oposición. Cabe indicar que 

el fraude electoral hizo que Cuauhtémoc Cárdenas se manifestara de manera más 

agresiva ante el gobierno de Salinas que el mismo PAN. Para comprender mejor la 

dinámica que se jugaba en este periodo analizaremos el argumento de Lujambio: 

 

La apuesta de Cárdenas sería el colapso del sistema y la línea política a seguir la de la 

descalificación, la insistencia de la ilegitimidad de origen del nuevo presidente, la confrontación 

permanente, la esquizofrenia de la búsqueda de acuerdos y la negativa a hacer política. La 

apuesta del PAN sería el inicio, gradual si se quiere, con zonas de ambigüedad pero real y 

efectivo, del proceso de democratización53. 

                                                 
52Lujambio, Federalismo y Congreso en el cambio político de México,  p 115. 
53 Lujambio, Federalismo y Congreso en el cambio político de México, p.116. 
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En base a esta afirmación podemos observar como el PAN logra obtener 

mayores ventajas por medio de la negociación. En primer lugar, porque la situación 

autoritaria del PRI aún no provocaba una movilización social lo suficientemente fuerte 

como para derrocarlo por medios anticonstitucionales. Por otro lado, el PAN supo tomar 

ventaja de la situación y comenzó negociaciones con el PRI para que éste reconociera 

sus triunfos electorales54. El caso más claro lo encontramos en 1989 con el 

reconocimiento del panista Ernesto Ruffo en las elecciones para gobernador en el estado 

de Baja California. Este primer reconocimiento vino acompañado con la cooperación 

del PAN en la aprobación de las reformas constitucionales del mismo año. Cabe indicar 

que esta cooperación causó ruido entre algunos grupos internos del PAN, 

principalmente entre los grupos de ultraderecha55.  

 

Una vez analizada el escenario al que se enfrentaba el PRI para llevar a cabo las 

reformas correspondientes, nos concentraremos en las principales reformas electorales 

de 1989-1990. Según la reforma electoral constitucional y la ley electoral de 1989 y 

1990 se implementan las siguientes reformas: 

 

• La Cámara de Diputados se compone de 500 miembros. Trescientos son elegidos en 

circunscripciones uninominales. A cada estado federado le corresponden dos diputados 

uninominales. Doscientos diputados son elegidos en cinco circunscripciones plurinominales 

mediante listas cerradas y bloqueadas. El elector tiene dos votos: uno para votar por un 

candidato uninominal y el otro para votar por una lista de partido.  

• La adjudicación de los escaños en las circunscripciones empieza con la exclusión de los votos de 

los partidos que no alcanzaron 1.5% de los votos. 

                                                 
54 Lujambio, Federalismo y Congreso en el cambio político de México,  p.117 
55 Lujambio, Federalismo y Congreso en el cambio político de México,  p.118 
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• La distribución de los escaños se hace mediante el método del conciente electoral rectificado, 

que corresponde al cociente que resulta de la votación efectiva por el número de escaños de 

circunscripción más dos. Cada partido recibe tantos escaños como veces cabe el cociente 

electoral rectificado en su votación. Los escaños restantes se adjudican en dos pasos. Primero se 

aplica el cociente de unidad. Segundo, se aplica la regla del resto mayor56. 

 

En cuanto a las reformas constitucionales existe una importante modificación en el 

artículo 41.  A partir de este momento dicho artículo señalaría que: 

 

La organización de las elecciones federales es una función estatal que se ejerce por los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo de la Unión, con la participación de los partidos políticos nacionales y de 

los ciudadanos…; los partidos políticos además, según la Constitución, realizarán labores de 

vigilancia en el proceso de preparación electoral57. 

 

Por otro lado entre julio y abril de 1990, la Cámara de Diputados aprueba el 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.  Este nuevo 

ordenamiento legal en materia electoral remplazó al precario Código Federal Electoral 

de 1986. El COFIPE estaba conformado por ocho libros entre los cuales los principales 

temas eran: “La integración de los poderes legislativo y ejecutivo, al régimen de los 

partidos políticos, a la integración y funcionamiento del que sería el nuevo Instituto 

Federal Electoral, al proceso electoral, al Tribunal Federal Electoral, a las nulidades, al 

sistema de medios de impugnación y sanciones, a la elección e integración de la 

Asamblea de Representantes del Distrito Federal”58.   

 

                                                 
56 Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos,  p.288. 
57 Pedro Aguirre. Sistemas políticos, partidos y elecciones: Estudios comparados. (México: Nuevo 
Horizonte Editoriales S.A. de C.V., 1997),.p 320. 
58 Becerra, Salazar, Woldenberg, La mecánica del cambio político en México, p. 248. 
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Como podemos observar a partir de esta reforma se crea el IFE. Es menester 

detenernos por un momento en la explicación de este organismo, ya que desde su 

creación,  el país ha venido madurando en la cuestión de organización electoral. Así las 

cosas, el IFE sería “la autoridad encargada de la función estatal de organizar las 

elecciones para renovar a los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión”59. Más 

importante aún, se trataría de un organismo público autónomo, en el cual tendrían 

cabida especialistas electorales, los cuales estaría sujetos a constantes evaluaciones y 

capacitaciones en materia electoral. Cabe destacar que la intención de esta tesis no es 

profundizar en la evolución de los organismos electorales, sin embargo es importante 

tomar en consideración la llegada del IFE. A continuación se mostrará la estructura de 

este organismo en 1991. 

 

 

 

 

 

Consejo General Junta General Ejecutiva 

• Presidente( Secretario de Gobernación) 
• Dos diputados 
• Dos senadores 
• Seis consejeros magistrados 
• Representantes de partidos políticos 

con asiento en el Congreso 
• 4 PRI 
• PAN 
• 1 PRD, PPS, PFCRN, PARM 
• Representantes de partidos políticos 

con registro 1 PDM, PRT, PT, PEM 

• Director general 
• Secretario general 
• Directores ejecutivos de: 
• Registro Federal de Electores 
• Organización Electoral 
• Capacitación Electoral y 

Educación Cívica. 
• Prerrogativas y Partidos Políticos. 
• Servicio Profesional Electoral 
• Administración.  

  

Por otro lado, el COFIPE  refrendó los derechos, prerrogativas y obligaciones de 

los partidos políticos. Los cambios más significativos fueron la modificación de la 

                                                 
59 Becerra, Salazar, Woldenberg, La mecánica del cambio político en México, p.249. 
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fórmula para asignar el financiamiento público, la introducción de un límite en el 

número de candidaturas comunes y la recuperación del registro condicionado. Habrá 

que recordar que en la legislación electoral de 1986 se había eliminado el registro 

condicionado de partidos políticos60.  En base a esta nueva ley, podemos observar como 

el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Partido del Trabajo y el Partido 

Ecologista de México, logran su registro condicionado. Es así como para las elecciones 

de 1991 participan diez partidos políticos, en los que sólo seis partidos logran la 

representación en la Cámara de Diputados61. 

 

Cabe indicar que las elecciones de 1991 arrojan datos interesantes, los cuales se 

deben analizar. Como se muestra en la siguiente tabla, se puede ver que el PRD, 

experimenta una caída importante, ya que los resultados obtenidos en esta elección se 

encuentran muy disminuidos a comparación de los obtenidos con el Frente Democrático 

Nacional. Así mismo podemos observar como el PRI, logra repuntar en su porcentaje, 

obteniendo la mayoría en el Congreso y faltándole únicamente diez diputados para 

llevar a cabo reformas a la Constitución. Por otro lado el PAN se mantiene como 

segunda fuerza. Otro punto a considerar es el surgimiento de otro nuevo partido el 

Verde Ecologista, el cual alcanza un porcentaje de 1.43%,  faltándole un mínimo de 

votos para llegar al Congreso. Cabe indicar que sigue existiendo un legislativo 

fragmentado, ya que el 36% ocupado por la oposición se reparte entre 5 partidos, dentro 

de los cuales nuevamente el PAN,  logra alcanzar el mayor porcentaje, siendo junto con 

el PRI, el único partido que alcanza diputaciones uninominales. Nuevamente la 

polarización entre los partidos imposibilita la formación de coaliciones. Se puede 

                                                 
60 Aguirre, Sistemas políticos, partidos y elecciones,  p. 322. 
61  Aguirre, Sistemas políticos, partidos y elecciones, p. 321 
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observar la necesidad de aumentar la barrera legal por lo menos al 5% para poder con 

un sistema de partidos más sólido. 

Porcentaje del número de escaños obtenidos por cada partido en las elecciones de 1991 

Elecciones intermedias de 1991

PRI
64%

PPS
2%

PRD
8%

PFCRN
5% PAN

18%
PARM

3% PAN
PRI
PRD
PPS
PFCRN
PARM

 

Partido Votos % de la 
votación 
válida 

% de la 
votación 
efectiva 

300 escaños 
MR 

200 
escaños 

PR 

% de 
escaños 

PAN 4,071,100 17.72 18.51 10 80 18.0 
PRI 14,119,361 61.47 64.20 290 31 64.2 
PRD 1,895,133 8.24 8.61  40 8.0 
PPS 412,448 1.80 1.87  12 2.4 

PFCRN 1,000,405 4.35 4.56  23 4.6 
PARM 492,916 2.14 2.24  14 2.8 
PDM 248,884 1.09 -  - - 
PRT 136,162 .50 -  - - 

PVEM 330,231 1.43 -  - - 
PT 266,247 1.16 -  - - 

Totales 22,972,887 100 100 300 200 100 
*Estos partidos no superaron el umbral del sistema (1.5%), de modo que no tuvieron acceso a escaños de 
Representación Proporcional (RP)62 
 

Ante este escenario, el presidente Salinas podría realizar reformas económicas 

de manera más holgada. Cabe recordar que la liberalización económica empezada en el 

sexenio de Miguel de la Madrid, había causado ya varios estragos en el ámbito 

económico y político del país. Pues bien, el sexenio de Salinas no se iba a quedar atrás. 

“El cambio aparecía por todos los frentes: desde arriba, con un programa de mercado, 

liberalizador, privatizador, de apertura al mundo; lo mismo desde muchos flancos de la 

sociedad que ya no cabía en las prácticas y los valores históricos del Estado clientelar y 

                                                 
62 Lujambio, Federalismo y Congreso en el cambio político de México, p. 145. 
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la política corporativa”63. Así mismo, como reflejo de la transformación económica,  los 

cambios políticos no se iban a dejar esperar. 

Antes de explicar las condiciones en las que se presentarían tanto la reforma electoral 

del 93 como las elecciones presidenciales del 94, es importante tomar en cuenta 

aquellos factores externos que obligaron al país a acelerar el proceso de 

democratización. Uno de estos factores y quizá el más importante fue el término de la 

Guerra Fría, y la llegada de la globalización económica. Ante esta situación tanto el 

gobierno, como el mismo PRI se verían en la necesidad  de acelerar el proceso de 

desintegración del estado autoritario mexicano.  

 

Las razones, no necesariamente la voluntad política, de la reforma son dos: a) el partido oficial 

tiene que contender con otros partidos políticos y tal como estaba estructurado no podía cumplir 

con esa función, y b) credibilidad y legitimidad, ambas muy desgastadas, serían metas prioritarias 

en su renovación64.  

 

Podemos ver como, tanto la situación interna como externa del país, obligaría al 

gobierno a formular una reforma electoral que beneficiaria más la búsqueda de la 

pluralidad. Como hemos visto a lo largo de este capítulo las reformas electorales se 

presentan justo antes de elecciones presidenciales y  con el mero propósito de seguir 

manteniendo el control del PRI en el gobierno, y este año no iba ha ser la excepción. Es 

importante volver a mencionar esto, ya que a pesar de observar un avance en el sistema 

proporcional, éste no se realiza en base a la búsqueda de la representatividad. En esta 

reforma se pueden distinguir crisis internas dentro de los tres partidos65.   

 

                                                 
63 Becerra, Salazar, Woldenberg, La mecánica del cambio político en México, p 284-285. 
64 José Luis Reyna, Centro de Estudios Sociológicos, Modernización Económica, Democracia Política y 
Democracia Social (México: El Colegio de México, 1993),  p.186. 
65 Medina, Hacia el nuevo Estado, p.282 
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Así las cosas, a pesar de los problemas internos de los partidos políticos, la 

reforma de 1993 logró hacer olvidar por un momento estos problemas, y consiguió que 

la izquierda y la derecha se unieran en un mismo frente.  De esta forma,  dentro de las  

negociaciones, el PAN y el PRD emiten una declaración conjunta en la que demandaron 

las siguientes reformas: 

 

1) Tribunal electoral autónomo;2) apertura del Senado a la representación proporcional; 3) 

modificación de la estructura y composición del IFE; 4) revisión de requisitos para 

presidente de la república; 5) regulación del sistema financiero de los partidos; 6) garantía 

de equidad en los espacios y tiempos en medios de información; 7) padrón confiable; 8) 

normas que garanticen el secreto en el voto; 9) simplificación de procesos de votación; 10) 

restablecimiento de candidaturas comunes y 11) simplificación de la reglamentación sobre 

las coaliciones66. 

 

Cabe indicar que sólo las dos últimas propuestas fueron rechazadas por el 

gobierno y el PRI. Como menciona Woldenberg, lo más destacado de estas reformas es 

la conjunción que logran hacer los dos principales partidos de oposición. Gracias a esta 

unión el PRI se ve en la necesidad de ampliar la discusión de temas importantes como la 

democratización del sistema electoral.  

 

En cuanto a la reforma constitucional los cambios fueron tres: “la nueva fórmula de 

integración de la Cámara de Senadores, la nueva fórmula de integración de la Cámara 

de Diputados, c) la eliminación de la auto-calificación”67. Así mismo se incorporaron  

en el marco legal, reglas que regularían el financiamiento de los partidos68. 

 

                                                 
66 Aguirre, Sistemas políticos, partidos y elecciones, p. 324. 
67 Aguirre, Sistemas políticos, partidos y elecciones, p.325. 
68  Becerra, Salazar, Woldenberg, La mecánica del cambio político en México, p.286 
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a) Senado. A partir de 1994 se contaría con la representación de cuatro senadores 

por cada entidad federativa, uno de los cuales se otorgaría a la primera minoría 

de cada entidad. Antes la Cámara estaba integrada por dos senadores en cada 

entidad federativa los cuales eran electos cada  tres años y duraban en el cargo 6 

años69. 

b) Diputados. Se modificó el tope de curules máximo para cada partido político: 

hasta un total de 300 diputados si se obtenía una proporción de votos igual o 

menor al 60%. Es decir se pasó de tener un tope de 70% a uno de 60% como 

máximo. Sin embargo, se estipuló una excepción la cual establecía que: un 

partido podría obtener hasta 315 curules, el 63% de la Cámara, si sus votos 

totales había rebasado el 60% de lo sufragios. De esta forma se termina con la 

cláusula de gobernabilidad.70  

c) Calificación. Se transfiere el poder de calificación electoral a los órganos 

electorales y al Tribunal Federal Electoral. De ahora en adelante los diputados y 

senadores dejarían de ser juez y parte en sus propias elecciones. “Se diseño una 

fórmula de calificación jurisdiccional, aunque la Cámara de Diputados, en 

funciones de Colegio Electoral, seguiría calificando la elección presidencial” 71. 

d) Reformas al COFIPE. Medios de Comunicación. En este sentido se tocan tres 

puntos importantes: “a) la utilización, por parte de los partidos, del tiempo 

público en radio y televisión; b) compra de publicidad, y c) comportamiento de 

los medios de cara a los actores políticos”72. Así mismo se establece que sólo los 

partidos políticos podrán contratar tiempo en radio y televisión para hacer 

campaña. Financiamiento. Después de implementar esta reforma se contempló 

                                                 
69 Aguirre, Sistemas políticos, partidos y elecciones, 325 
70  Becerra, Salazar, Woldenberg, La mecánica del cambio político en México p 293 
71 Aguirre, Sistemas políticos, partidos y elecciones, p.326. 
72 Aguirre, Sistemas políticos, partidos y elecciones , p.327 
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el financiamiento público, de la militancia, de los simpatizantes, 

autofinanciamiento y por rendimientos financieros. “Quedó prohibido el 

financiamiento que fluyese de los poderes federales, de los estados y 

ayuntamientos; de las dependencias y entidades públicas; de extranjeros, 

ministros de culto y asociaciones religiosas; de organizaciones internacionales: 

de las personas que vivan o trabajen en el extranjero y de las empresas 

mercantiles”. Las donaciones a partidos no serían libres de impuestos73. 

Órganos y procedimientos electorales. El IFE sufriría algunos cambios como el 

aumento de las facultades del Consejo General. A partir de esta reforma se haría 

cargo de designar al secretario general,  a los directores ejecutivos del IFE y a 

los consejeros ciudadanos de los Consejos Locales (estos serían elegidos por 

mayoría absoluta). Se logra aumentar la presencia ciudadana con los cambios 

realizados a la estructura de los consejeros locales y distritales. En cuanto a la 

integración de las mesas directivas de casillas se logró depurar el proceso de 

manera que se aseguraran elecciones más confiables e imparciales74. Registro de 

partidos políticos y coaliciones. En cuanto al registro de partidos se puede 

hablar de un retroceso, ya que se les otorgó una segunda oportunidad a partidos 

que ya habían salido del escenario político. Por otro lado las coaliciones seguían 

enfrentadas a una serie de condiciones que dificultaban su formación. 

 

Así las cosas, la reforma de 1993 ofrecía oportunidades importantes, sin embargo no 

resultaron ser lo suficiente convincentes para todos los actores políticos.  Esta opinión 

era expresada principalmente por el dirigente del PRD, Porfirio Muños Ledo. Inclusive 

el candidato presidencial del PRI, Luís Donaldo Colosio, reconocía la necesidad de 

                                                 
73 Aguirre, Sistemas políticos, partidos y elecciones, p 328 
74 Becerra, Salazar, Woldenberg, La mecánica del cambio político en México,  p.302. 
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crear reformas que permitieran un proceso electoral más transparente75. En este sentido, 

el conflicto armado de Chiapas iniciado el 1 de Enero de 1994, sentaría las bases para 

solucionar el problema de la contienda electoral. Este conflicto puso en alerta a las altas 

élites políticas ¿cómo evitar que este conflicto transcendiera?, la respuesta era clara, se 

tendría que conceder más herramientas a la construcción de la democracia. Lorenzo 

Meyer comenta: 

 

Cuando la rebelión armada de Chiapas y el asesinato del candidato presidencial del PRI, 

pusieron un abrupto fin al proceso de reconstrucción del presidencialismo autoritario, se hizo 

evidente que el debilitamiento de la red de instituciones auxiliares de la presidencia- 

gobernadores fuertes, sectarios fuertes, sindicatos fueres, etc.- habían dejado al presidente en 

una situación en extremo vulnerable. Entre 1988 y 1994, la presidencia autoritaria llegó a su 

límite76.   

 

Ante este panorama, no quedaría otro remedio que implementar nuevas 

reformas.  Las reformas del 94 se concentrarían básicamente en dos aspectos: “a) 

derechos ciudadanos y organismos electorales”77. En relación a los organismos 

electorales, se implementa la “ciudadanización”, dando más importancia a la 

participación civil. En este sentido,  se consideró que los ciudadanos, carecerían de 

intereses políticos, a diferencia del gobierno y los partidos políticos, por lo que podrían 

ser neutrales. Ahora el voto de los partidos políticos dentro del Consejo General del 

IFE, sería reemplazado por el de los consejeros ciudadanos. De esta manera se 

implementaba la participación  de seis consejeros ciudadanos con derecho a voto78. Por 

otro lado se seleccionaría y entrenaría a más de 385 mil ciudadanos, que fungirían como 

representantes de casilla. Así mismo se registrarían ante las autoridades 81620 
                                                 
75 Becerra, Salazar, Woldenberg, La mecánica del cambio político en México, p. 318 
76 Meyer, Liberalismo Autoritario, p.57.  
77Medina, Hacia el nuevo Estado, p 288. 
78 Becerra, Salazar, Woldenberg, La mecánica del cambio político en México, p 328 
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observadores ciudadanos  y 934 visitantes extranjeros (rompiendo con la idea de la 

vetada intervención extranjera)79.  Dichas reformas provocarían un elevado número de 

participación ciudadana en las elecciones presidenciales de 1994. Esta situación 

reafirmaría la postura de la sociedad en contra de aparatos asistémicos como el que 

ofrecía el EZLN .Mientras el gobierno proporcionara instrumentos legales confiables, la 

sociedad seguiría creyendo en el sistema electoral y de partidos.  

 

Bajo estas condiciones la elecciones presidenciales de 1994 se presentan como 

una de las elecciones con mayor participación ciudadana. Se especula que el 77% del 

padrón electoral se presentó a votar. Como se puede observar en la siguiente tabla, el 

porcentaje del PRI no presenta una baja considerable, logrando obtener el 50.35% del 

total de los votos y el 60% de los asientos en la Cámara. Así mismo, se puede ver como 

el sistema de partidos comienza a fortalecerse al colocar a dos partidos políticos con 

altos porcentajes. El PAN recibe el 26.94% y el PRD el 16.7%. Por otro lado podemos 

observar como el porcentaje de los demás partidos se encuentra muy por debajo de los 

otros tres. El PT es el único partido que logra apenas un 3.02% otorgándole únicamente 

10 diputados de representación proporcional.  Otro punto importante que debemos 

observar es que el porcentaje alcanzado por el PAN y el PRD, se debe gracias a los 

diputados plurinominales. Si observamos la tabla, el PRI sigue obteniendo la mayor 

cantidad de diputados uninominales 227, contra 18 del PAN y 5 del PRD. 

Porcentaje del número de escaños obtenidos por cada partido en las elecciones de 1994 

                                                 
79 Medina, Hacia el nuevo Estado, p. 293. 
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Elecciones presidenciales de 1994

PAN
24%

PRI
60%

PRD
14%

PT
2%

PAN
PRI
PRD
PT

 

Partido Votos % de la 
votación 

válida 

% de la 
votación 
efectiva 

300 escaños 
de Mayoría 

200 escaños 
de RP 

% de 
escaños 

PAN 8,802,614 25.74 26.94 18 101 23.8 

PRI 17,175,210 50.22 52.57 277 23 60.0 

PRD 5,707,237 16.70 17.47 5 66 14.2 

PT 983,398 2.87 3.02 0 10 2.0 

*PPS 235,542 .69 - 0 -  

*PFCRN 382,022 1.11 - 0 -  

*PARM 282,830 0.83 - 0 -  

*PDM 150,709 0.44 - 0 -  

*PVEM 478,057 1.40 - 0 -  

Totales 34,197,619 100 100 300 200 100 
*Estos partidos no superaron el umbral del sistema (1.5%), de modo que no tuvieron acceso a escaños de 
Representación Proporcional (RP). Fuente: Instituto Federal Electoral80. 
 

Para cuando Ernesto Zedillo accede a la presidencia de la República, se puede 

observar a una Cámara representada por tres facciones partidistas. Ahora la vida 

parlamentaria estaría regida por  tres grandes bloques. Es evidente que estos cambios no 

se detendrían en ese punto, sino vendrían en aumento. A diferencia de “los últimos años 

en los que la elite priísta presentaba al pueblo sus reformas liberalizadoras como 

auténticamente democráticas, Ernesto Zedillo presentó a los sectores duros del PRI la 

reforma electoral de 1996 - ésa sí más claramente democrática- como elemento de la 

lógica liberalizadora”81. Como mencionan O’Donnell y Schmitter: 

                                                 
80 Lujambio, Federalismo y Congreso en el cambio político de México, p.149. 
81 Crespo, Fronteras Democráticas en México, p.66. 
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(…) la solución transitoria que encarna una democracia limitada (o dictablanda) padece un grave 

déficit de legitimación a mediano y largo plazo, en comparación con los regímenes (como un 

autoritarismo institucional) que parecen brindar a los ciudadanos oportunidades reales de destronar 

a los gobernadores, y en los cuales los dirigentes parecen ser verdaderamente responsables ante la 

ciudadanía82. 

 

Consciente de la situación el presidente Ernesto Zedillo, no tiene otra opción que 

seguir con la etapa liberalizadora del sistema electoral mexicano. Inclusive reconoce 

que a pesar del “éxito de las elecciones de 1994”, existen aún deficiencias en el sistema 

electoral  que debían atenderse. Las principales, señalaba Zedillo, eran las cuestiones 

del financiamiento de los partidos, la autonomía de los órganos de autoridad electoral y 

las irregularidades electorales aún existentes en muchos estados de la república83. Por 

otro lado, se presentaría una situación adversa que provocaría un cambio importante 

para la implementación de las reformas electorales y en particular para las elecciones 

intermedias. La devaluación,  la crisis económica y la incertidumbre ante el conflicto 

chiapaneco. Cuestiones inevitables que se vislumbraban desde tiempo atrás y que 

inevitablemente aparecerían. 

 

Bajo este clima de incertidumbre comienzan las negociaciones entre los partidos 

políticos para la implementación de la nueva reforma. Cabe indicar, que durante dichas 

negociaciones se presentó una nueva postura de parte del PRD, mostrando una mayor 

cooperación. Por otro lado, algunos conflictos electorales municipales, provocaron que 

el PAN dejara varias veces la mesa de negociaciones, ocasionando malestar entre los 

demás partidos. Esta panorama mostraba “el principal problema de la transición: 

                                                 
82 Crespo, Fronteras Democráticas en México, p. 67 
83 Becerra, Salazar, Woldenberg, La mecánica del cambio político en México, p 376. 
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mantener la negociación, el pacto, en un trayecto desafiante y desafiado por un 

calendario electoral nacional abundante y abigarrado84.” El difícil proceso de 

negociación mostraba los problemas que se enfrentarían con el aumento de la 

proporcionalidad en la Cámara. 

 

3.3 La reforma electoral de 1996 y el fin de la etapa liberalizadora: la 

proporcionalidad presentada como una realidad. 

 

Como hemos analizado a lo largo de este capítulo, México se fue abriendo de manera 

paulatina a la proporcionalidad. Es con las elecciones de 1997, cuando se puede ver 

claramente que el sistema electoral mexicano es competitivo. Así las cosas, se podría 

decir que el sistema de partidos pasa de un sistema de partido hegemónico a un sistema 

de partido dominante. De igual manera se tiene un sistema de dos partidos y medio (a 

diferencia del caso alemán, este medio partido no funge como partido bisagra), con la 

participación de otros partidos menores. Todo este cambió lo analizaremos más 

adelante,  antes, mostraremos los cambio suscitados por la reforma de 1996. 

 

Como mencionamos, la reforma electoral del 96 fue fruto de constantes debates 

entre los partidos políticos. Esta discusión trajo como consecuencia la construcción de 

una reforma que inyectaría importantes avances en distintas áreas. Una de las más 

importantes fue en materia de equidad, ya que permitiría un mejor control en la 

utilización de recursos de todo tipo por parte de los partidos políticos. Cabe indicar que  

la reforma constitucional en materia electoral, modifica cinco ordenamientos 

secundarios: el COFIPE, la Ley  Reglamentaría del Artículo 105 Constitucional, el 

                                                 
84 Becerra, Salazar, Woldenberg, La mecánica del cambio político en México,  p.397. 
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Código Penal Federal y del Distrito Federal, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Así mismo, se crea la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral85. Todo esto 

permite que las condiciones para las elecciones intermedias del 97 sean idóneas para el 

pluralismo.  

En cuanto a la integración de la Cámara de Diputados y Senadores, las reformas 

incluirían  los siguientes puntos: 

 

a) Se fija en 42% del total del límite mínimo de votación por alcanzar para que un partido 

político pueda constituirse en mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Dicha disposición 

contiene una salvedad: la regla del límite máximo de sobre-representación no se aplica cuando 

un partido político obtiene en los distritos uninominales un total de diputados, cuyo equivalente 

en porcentaje total de la Cámara sea mayor que el porcentaje de su votación más 8%.  

b) Aumento de la cláusula de exclusión de 1.5% a 2.0%, para impedir que la mayor 

pluralidad de la vida política en México tenga como resultado la fragmentación de la 

representación política. 

c) En el Senado se introdujo una parte de representación proporcional en combinación con 

la tradicional. En cada estado y en el Distrito Federal, dos senadores serán elegidos por mayoría 

relativa y se asignará uno a la primera minoría; a su vez, 32 de 128 senadores se asignarán por 

representación proporcional en una única circunscripción nacional86.  

 

Cabe indicar que los órganos electorales del IFE serían completamente 

independientes de los poderes legislativo y ejecutivo. La integración de este quedaría de 

la siguiente manera. 

 

                                                 
85 Leonardo Valdés Zurita, “El fin del sistema de partido hegemónico en México”, Revista Mexicana de 
Estudios Electorales, no. 3, ( enero-junio 2004) : p.30 
86 Nohlen, , Sistemas electorales y partidos políticos, p. 290 
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Consejo General del IFE 199687. 

• Consejero presidente con voz y voto 
• Ocho consejeros electorales con voz y voto 
• Secretario ejecutivo 
• Consejeros del poder legislativo, uno por cada grupo 

parlamentario. 
• Un representante de cada partido político nacional con 

registro (PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, CD, PSN, PCD, 
PARM, PAS, PDS) 

 

Otro punto a destacar era el de la formación de las coaliciones electorales. En 

este sentido se apuntaba que:  

 

Se reintroducía la figura de las agrupaciones políticas nacionales, cuyo requisito sería el de 

contar con siete mil afiliados en menos de diez entidades del país. Ellas podrían coaligarse con 

los partidos y gozarían de exenciones fiscales y “apoyos” para sus actividades editoriales88. 

 

Es así, como la reforma electoral de 1996 da la última estocada al régimen 

autoritario priísta. En 1997, por primera vez en 68 años, el PRI perdía la mayoría 

absoluta en el Congreso Federal. 

 

 

Porcentaje del número de escaños obtenidos por cada partido en las elecciones de 1997 

Elecciones intermedias de 1997

PRI
48%

PAN
24%

PRD
25%

PVEM
2%

PT
1%

PAN
PRI
PRD
PT
PVEM

 

Partido Votos % de la 
votación 

% de la 
votación 

300 escaños 

MR 

200 

escaños 

% de 
escaños 

                                                 
87 Becerra, Salazar, Woldenberg, La mecánica del cambio político en México, p 420. 
88 Becerra, Salazar, Woldenberg, La mecánica del cambio político en México, p.407. 
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válida efectiva PR 

PAN 7,792,290 26.61 25.87 64 54 24.2 

PRI 11,445,852 39.11 38.00 165 74 47.8 

PRD 7,519,914 25.71 24.97 70 55 25 

PT 756,436 2.59 2.51 1 6 1.4 

PVEM 1,116,436 3.82 3.71 - 8 1.6 

PPS 98,391 0.34 0.33 - - - 

PDM 193,990 0.66 0.64 - - - 

PFCM 327,681 1.12 1.09 - - - 

Total 29,250,990 

 

100 100 300 200 100 

89 

Como se puede ver en la tabla, las nuevas reformas electorales habían causado 

un reparto efectivo del poder en México. Se puede observar como el PAN y el PRD 

logran obtener una mayor cantidad de diputados uninominales. Otro factor a considerar 

es que a pesar de que el PVEM logra entra a la Cámara, con una mayor candida de 

diputados, esta cantidad resulta insuficiente para formar una coalición fuerte. Si 

comparamos el caso del Partido Verde alemán, podemos observar que éste logra fungir 

como un partido bisagra al obtener más de 7% de asientos.  

 

Así las cosas, la introducción paulatina de reformas electorales, provocaron que 

poco a poco el Sistema Electoral mexicano se volviera más proporcional.  La pluralidad 

del sistema mexicano se tradujo en un gobierno dividido, en el cual el PRI por primera 

vez en su historia tendría que buscar coaliciones al interior del legislativo, para poder 

llevar a cabo reformas.  Al respecto Lujambio comenta: 

 

El estreno en México de un “gobierno dividido” se da en una elección intermedia, tres años antes 

de la siguiente elección presidencial, coincidiendo con la estructuración de un sistema 

                                                 
89 Base de Datos Políticos de las Américas.  “Mexico: 1997 Elecciones Federales”. (2004 [25 July 2005 ] 
). Georgetown University y Organización de Estados Americanos. Available from 
 http://www.georgetown.edu/pdba/Elecdata/Mexico/fed2000.html. 26 de julio 2001 
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competitivo de partidos de fuerte inclinación tripartita, eventualmente poco proclive a la 

cooperación parlamentaria, como después veremos. Los tres grandes partidos tienen ambición 

presidencial y tienen que aprender a jugar el juego del “gobierno dividido” cuando las apuestas 

políticas están, como nunca antes, en alza. Competitividad electoral, confusión conceptual, 

incertidumbre política y ambición presidencial: son estos cuatro factores los que podrían 

caracterizar el sistema de partidos mexicano en el último trienio del siglo XX90. 

 

No hay que perder de vista, que dadas las características del sistema de partido 

hegemónico, el PRI no desaparece del escenario político. En este sentido podemos 

observar que el viejo régimen no termina en 1997. Meyer comenta al respecto: 

 

Hoy la existencia de dos grandes partidos de oposición, bien implantados en la sociedad, y con 

proyectos enteramente compatibles con la rutinización de elecciones competidas  en condiciones 

de equidad, empujan no a la revancha sino a la refundación del PRI y al arraigo de un sistema 

electoral multipartidista que refleje la diversidad de la sociedad y logre el balance pacífico entre 

intereses encontrados91.   

 

La siguiente tabla muestra la disciplina que mostraron las diferentes bancadas a 

lo largo de la legislatura del periodo 1997-2000. En esta podemos observar como el PRI 

se mantiene como un partido disciplinado. En contraste el PAN y el PRD, denotan un  

comportamiento de desunión  al interior de sus bancadas.  

 

                                                 
90 Alonso Lujambio, “Adiós a la excepcionalidad: régimen presidencial y gobierno divido en México”, 
(cited 5 July 2005)   available from http://168.96.200.17/ar/libros/lanzaro/lujambio.pdf 
91 Lorenzo Meyer,  Fin de régimen y democracia incipiente, México hacia el siglo XXI, (México, DF, 
Editorial Océano de México, S.A. de C.V., 1998)p. 102. 
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92  

Lujambio explica este comportamiento de la siguiente manera: En el caso del PAN, el 

incremento de diputados uninominales, los cuales son representados por miembros que 

tienen poco tiempo militando al interior del partido, provocó que no se siguieran los 

lineamientos que se ordenaban. Así mismo, muchos de estos diputados uninominales 

veían al PRI como su principal enemigo, por lo que resultaba muy difícil lograr 

negociaciones con éste. En cuanto a la bancada perredista, a diferencia del PAN, su 

cohesión se mantuvo gracias a su antagonismo con el PRI. Sin embargo la rivalidad 

entre Porfirio Muñoz Ledo y Cuahautémoc Cárdenas, los cuales buscaban la 

candidatura a la presidencia de la república, repercutió en la división de la bancada93.  

 

Así las cosas, resulta interesante ver que el comportamiento de las bancadas, 

repercute de manera directa con el escenario de pluralidad  que se presentará a partir de 

la existencia de mayor proporcionalidad. Otro punto interesante, es el observar la falta 

de proporcionalidad al interior del legislativo. Esta afirmación se sustenta en el hecho de 

                                                 
92 Alonso Lujambio, “Adiós a la excepcionalidad: régimen presidencial y gobierno divido en México”, 
(cited 5 July 2005)   available from http://168.96.200.17/ar/libros/lanzaro/lujambio.pdf 
93 Lujambio, Adiós a la excepcionalidad: régimen presidencial y gobierno divido en México, p. 269 
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que la mayoría de los presidentes de las comisiones eran de origen priísta, dejando a los 

partidos de oposición presidir comisiones con poca relevancia94.  

 

Todo este escenario, vislumbraba una realidad distinta para les elecciones 

presidenciales del 2000. Como se mencionó anteriormente, el PRI necesitaba renovar su 

estructura interna. En este entendido, Ernesto Zedillo,  marcó una distancia positiva con 

las antiguas tradiciones de su partido, institucionalizando la aplicación de elecciones 

primarias. El resultado de esas elecciones, de alguna forma u otra, debilitarían al 

partido. Esta situación, sumada al proceso de transición que se había gestado y la 

exitosa campaña electoral de Vicente Fox, darían como resultado la entrada de la 

oposición a al presidencia de la República. 

 

Porcentaje del número de escaños obtenidos por cada partido en las elecciones del 2000 

Elecciones del 2000

PAN-
OTRO
39%

PRD
0%

PRD-
OTRO
19%

Otros
4%

PAN
0% PRI

38%

PAN
PRI
PAN-OTRO
PRD
PRD-OTRO
Otros

 

Partido 300 escaños 

MR 

200 

escaños 

PR 

% de 
escaños 

PAN 143 81 0 

PRI 131 79 37.8. 

PAN-OTRO * 0 0 39.2 

PRD 26 40 0 

PRD-OTRO** 0 0 19.1 
                                                 
94 Alonso Lujambio, Adiós a la excepcionalidad: régimen presidencial y gobierno divido en México, p. 
266 
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Otros   3.9 

Total 300 200 100 
95* El PAN y el PVEM formaron el frente Alianza por el Cambio. 
   ** El PRD en conjunto con los partidos PT, CD, PAS, PSN, forman la coalición Alianza por México. 
 

Como se puede observar en la tabla, Vicente Fox, se enfrentaría con una Cámara de 

Diputados fragmentada, en donde el PAN no cuenta con una mayoría absoluta.  Cabe 

indicar que a pesar de que el triunfo del PAN estuvo acompañado de una coalición con 

el PVEM, el porcentaje obtenido por éste partido no es lo suficientemente significativo 

para lograr aumentar el número de asientos en el Congreso. Así mismo, la forma en que 

se llevan a cabo las negociaciones dentro de las coaliciones no resulta del todo 

satisfactoria. Esto provoca  la existencia de fracturas dentro de las bancadas. Alejandro 

Méndez, miembro del PVEM y asesor de la bancada parlamentaria de dicho partido en 

el año 2000 nos comenta al respecto: 

La manera en que se reparten los asientos depende mucho de las personas involucradas en las 

distintas coaliciones. Dado que nuestro sistema es presidencialista, y no existe la posibilidad de 

pactar determinadas posiciones, secretarías de Estado por ejemplo, que en un sistema 

parlamentario si se pueden acordar, se debe confiar en la palabra, que no siempre se cumple (por 

ejemplo Fox no nos cumplió nada de lo pactado en el 2000). Por otra parte, las posiciones que si 

se pueden pactar (diputaciones, regidurías, presidencias municipales) se reparten usualmente 

dependiendo de la fuerza relativa de los partidos coaligados en el Estado de que se trate, en el 

caso de las elecciones estatales96.  

Como habíamos señalado, a partir de 1997 se comienzan a generar importantes 

negociaciones dentro de la Cámara, sin embargo no es sino hasta el año 2000 que se 

intensifica la importancia del poder legislativo como foro de los grandes temas de 

                                                 
95 Base de Datos Políticos de las Américas.  “Mexico: 2000 Elecciones Federales”. (2004 [25 July 2005 ] 
). Georgetown University y Organización de Estados Americanos. Available from 
 http://www.georgetown.edu/pdba/Elecdata/Mexico/fed2000.html. 26 de julio 2001. 
 
96 Méndez, Alejandro, Diputado del PVEM, México, 21 de septiembre del 2005. Entrevista vía telefónica. 
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debate nacional. En los hechos,  el legislativo se fue acercando al modelo de agente 

clave del proceso político. Sin embargo, el poder compartido en el legislativo, ha creado 

un ambiente de caos, imposibilitando la creación de reformas claves a la ley que 

permitan el desarrollo del país.97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
97 María del Carmen Nava Polina and Jorge Yánez López, “The effects of pluralism in the legislative 
activity the Mexican Chamber of Deputies, 1917-2000”, (cited 5 July 2005) available from:  
http://cniss.wustl.edu/internationalresearchworkshoppapers/polina.pdf..    
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98  

 

Esta tabla nos muestra los grados de pluralidad que ha experimentado la Cámara de 

Diputados en los últimos años. 

 

                                                 
98 María del Carmen Nava Polina and Jorge Yánez López, “The effects of pluralism in the legislative 
activity the Mexican Chamber of Deputies, 1917-2000”, (cited 25 july 2005) available from:  
http://cniss.wustl.edu/internationalresearchworkshoppapers/polina.pdf..    



 46

Por último analizaremos los resultados de la última elección del legislativo, la 

cual tuvo lugar en el 2003.  En esta elección podemos observar patrones semejantes a 

los antes presentados por el PRI. Dicha afirmación se deriva de la conducta presentada 

por Vicente Fox, él cual buscó lograr los apoyos políticos suficientes y necesarios para 

lograr un congreso que favoreciera a su gobierno99. Sin embargo, la actuación que tuvo 

durante los primeros años, causó una gran desilusión entre el electorado. 

Porcentaje del número de escaños obtenidos por cada partido en las elecciones del 2003. 

Elecciones intermedias del 2003

PRI
46%

PRD
19%

PAN
30%

Otros
1%

PVEM
3%

Convergen
cia
1%

PAN

PRI

PRD

PVEM

Converge
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Otros

 

Partido 300 escaños 

MR 

200 

escaños 

RP 

% de 
escaños 

PAN 80 71 30.4 

PRI 118 104 44.8 

PRD 55 29 19.2 

*Alianza por el 
Cambio 

45 17 3.4 

Convergencia  5 1.0 

Otros  6 1.2 

Total 300 200 100 
                           * Alianza por el Cambio estuvo integrada por el PRI y el PVEM100 

 

El gobierno del cambio, no había logrado satisfacer las necesidades de aquellos 

que votaron por Vicente Fox. Tomando en cuenta que la mayoría votó por Fox y no por 
                                                 
99 Murilo Kuschick, “La elección intermedia de 2003: marketing y comunicación”, Revista Mexicana de 
Estudios Electorales, no. 3 (enero-junio 2004 ): p. 85. 
100 Base de Datos Políticos de las Américas.  “Mexico: 2003 Elecciones Federales”. (2004 [25 July 2005 
] ). Georgetown University y Organización de Estados Americanos. Available from 
 http://www.georgetown.edu/pdba/Elecdata/Mexico/fed2000.html. 26 de julio 2001 
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el PAN, los resultados en la elección del 2003 no favorecerían a dicho partido. Así 

mismo se presentó un gran abstencionismo, mismo que favoreció al PRI.  El cuadro 

anterior demuestra como el PAN pierde toda oportunidad de tener mayoría en el 

congreso.  El PAN pierde su oportunidad de coaligarse con otros partidos como el 

Verde, al no lograr llegar a un acuerdo. Caso contrario del PRI, ya que logra hace una 

alianza con el PVEM logrando alcanzar un 3.4% de asientos en el congreso.  

 

En cuanto a las coaliciones, podemos observar como el PVEM se une al PRI. 

Como apunta Méndez, la falta de entendimiento entre el PAN y PVEM orilla a que este 

último encuentre una mejor repartición con el PRI. En este sentido Méndez comenta: 

En Michoacán, el PVEM  había obtenido solo en la elección federal del 2003, un 8% de la 

votación en el Estado. Para el 2004 logramos pactar la coalición con el PRI, una tabla de 

porcentajes que nos dio al final un 4.6% de la votación. La diferencia, como puedes ver, se dio 

en la negociación porque se argumentó que el video aquel de Jorge Emilio nos había afectado, 

etc. En esa negociación también logramos una diputación plurinominal, encabezar una 

presidencia municipal, una diputación de mayoría y varias regidurías.  

Como podemos ver la relación entre estos dos partidos ha sido mutuamente 

ventajosa. Cabe indicar que a pesar de que el PVEM, no cuenta con un porcentaje del 

7% como en el caso de los grünen en Alemania, le  ha sido útil al PRI. Por lo menos, la 

coalición PVEM-PRI, le ha ayudado a recuperar varios estados de la república. Por otro 

lado,  a diferencia del caso alemán, no se le puede considerar aún como  un partido 

bisagra. Esto ha provocado que partidos como el PAN o el PRD, pierdan el interés por 

consolidar coaliciones con dicho partido101.  

 
                                                 
101 Méndez Alejandro, Diputado por el PVEM, México, 21 de Marzo del 2005, Entrevista vía correo 
electrónico 


