
Capitulo 1 

El sistema electoral federal mexicano. 

 

1.1 Definiciones y conceptos. 

El sistema político es el marco fundamental de participación que brinda el espacio de 

actuación de otras formas de organización, por consecuencia el sistema político es el 

marco en el cual tienen lugar los procesos políticos. Es necesario que haya una red de 

procesos políticos en la sociedad porque las demandas de los individuos son ilimitadas y 

los recursos son limitados. Con la política se regulan conflictos, se busca pactar ante el 

problema, pero nunca resolverá todos los conflictos. Se intenta que el número de 

perjudicados sea el menor posible. Los sistemas políticos son mecanismos artificialmente 

inventados para regular conflictos a través de las estructuras de decisión.1  

El concepto de sistema electoral, es el de un conjunto de instituciones, normas y 

procedimientos dentro de un orden político para producir un efecto o un desarrollo 

especifico de un proceso de elección  que involucra a la sociedad, en general para animar 

su participación en este proceso mediante el voto hacia una persona o candidato o hacia 

un partido.2 “Los sistemas electorales constituyen una parte del más extenso concepto del 

derecho electoral, el que sin embargo, en sentido estricto puede ser entendido solo como 

el requisito legal del derecho de elegir y ser elegido”.3   

                                                 
1 Pablo González Casanova. El Estado y los partidos políticos en México. México, Ediciones Era, 1981 p. 
28-29.  
2 Leoncio Lara Sáenz. El nuevo sistema electoral mexicano. México, Universidad Autónoma de México, 
1992 p. 34. 
3 Dieter Nohlen. Sistemas electorales y partidos políticos. México, Fondo de Cultura Económica, 1998 p. 
35. 
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Ahora bien, el sistema electoral es un sistema político que en su sentido más 

amplio tiene que ver con la función en los procedimientos e instituciones políticas que 

apoyan su funcionamiento y la organización de las elecciones, de la integración entre los 

partidos y el Estado, la integración de los órganos de representación popular y también en 

la forma en que los votos deben ser transformados en escaños que representan la voluntad 

de los ciudadanos, es decir, el procedimiento técnico de la elección. 4

Existen otros elementos integrantes y funcionales de un sistema electoral como lo 

son, los partidos políticos y el sistema de partidos: los partidos son instituciones políticas 

organizadas que surgen del agrupamiento de personas que, tiene una preocupación por las 

alternativas de participación en la estructura de poder y se sienten identificados por una 

ideología.5 En un estado de derecho los partidos políticos expresan el pluralismo político, 

concurren a la formación y expresión de la voluntad popular y son instrumento 

fundamental para la participación política. Su existencia deriva del ejercicio de la libertad 

de asociación; no tienen naturaleza de poder público ni son órganos del Estado, por lo 

que el poder que ejercen se legitima sólo en virtud de la libre aceptación de sus estatutos 

y por tanto, sólo puede ejercerse sobre aquellos que los asumen al integrarse en esas 

organizaciones por medio de una decisión personal y libre.6  

 La concepción de lo que es un partido político tiene varias connotaciones, por 

ejemplo Hans Kelsen define al partido político como: “formaciones que agrupan hombres 

de la misma opinión para asegurarles una verdadera influencia sobre la gestión de los 

                                                 
4 Leonardo Valdez. Sistemas electorales y de partidos. México, Instituto Federal Electoral, 2001 p. 9-10. 
versión electrónica, disponible en: http://www.bibliojuridica.org/libros/2/502/3.pdf. Octubre 2005.  
5 Antonio Delhumeau Arrecillas. México: Realidad política de sus partidos. México, Instituto Mexicano de 
Estudios Políticos, 1976 p. 35. 
6 Ibid.,  p. 37. 
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asuntos públicos” 7. Por su parte Sigmund Neumann realiza la siguiente definición: “un 

partido político es una organización que se encuentra articulada por agentes activos de la 

sociedad que se interesan por hacerse del gobierno y que rivalizan por obtener el apoyo 

popular con otros grupos. Funciona como el gran intermediario que une a las fuerzas e 

ideologías de la sociedad con las instituciones oficiales del gobierno, poniéndolas en 

relación con una acción política en el seno de la totalidad de la comunidad política”.8 

Maurice Duverger, en su libro “Los partidos políticos”, define a los partidos políticos 

como: “una comunidad de una estructura particular que se caracteriza ante todo por las 

relaciones internas entre los miembros de la comunidad”.9

Por otro lado, el sistema de partidos es la forma en que las instituciones partidistas 

se relacionan entre si y de como estos organismos partidistas compiten dentro de un 

sistema electoral. De aquí va a depender la conformación del sistema que puede ser: 

bipartidista, multipartidista o en un sistema de partido hegemónico.10  

Existen otras definiciones de lo que simboliza y es un sistema de partidos. De tal 

forma que Maurice Duverger lo define como: “formas y modalidades en que coexisten 

varios partidos políticos dentro de un sistema político”.11 Y Antonio Ma. Calero lo define 

como: “el sistema que hace referencia al conjunto de los partidos de un Estado en las 

relaciones mutuas”12. Giovanni Sartori define al sistema de partidos de la siguiente 

                                                 
7Autor desconocido. ¿Qué es un partido político?. Disponible en: 
http://www.bcn.cl/pags/instituciones/partidos/1_que_es_un_pp.htm, Agosto 2005. 
8 Sigmund Neumann. Teorías y sociología de los partidos políticos. Barcelona, Anagrama, 1980 p. 24. 
9 Maurice Duverger. Los partidos políticos. México, Fondo de Cultura Económica, 1987 p. 10.  
10 Leonardo Valdez. Sistemas electorales y de partidos. México, Instituto Federal Electoral, 2001 p. 25-26. 
versión electrónica, disponible en: http://www.bibliojuridica.org/libros/2/502/3.pdf. Octubre 2005. 
11 Maurice Duverger. Los partidos políticos. México, Fondo de Cultura Económica, 1987 p.15. 
12 Antonio Ma. Calero. partidos políticos y democracia. Madrid, Salvat editores, 1987 p. 34.  
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forma: “pautas de competencia que caracterizan a la interacción entre partidos políticos, 

lo que nos dá un enfoque funcionalista”.13

Aunque también se puede entender por sistema de partidos a la composición 

estructural que agrupa a todos los partidos políticos de un Estado donde se tiene en 

cuenta puntos como: el número de partidos, el tamaño, la distancia ideológica entre ellos, 

las pautas de interacción, la relación de cada uno de ellos con la sociedad y otros grupos y 

la actitud que guardan frente al sistema político.14

Rainer M. Lepsius, citado en el libro de Dieter Nohlen,15  dice que la importancia 

política de los partidos va a depender del sistema de partidos y que la importancia de un 

partido no resulta necesariamente de su existencia y tamaño relativo del partido, sino de 

la función que este tiene en un sistema de partidos concreto para la formación de 

coaliciones o mayorías. También nos dice que la función y el comportamiento del 

electorado van a depender de la estructura del sistema de partidos. 

1.2 Evolución del sistema electoral mexicano. 

En México para poder hablar sobre un sistema electoral y un sistema de partidos, nos 

tenemos que ubicar en el contexto histórico posterior a la Revolución Mexicana. Es 

cuando se dan las primeras bases para fundamentar un sistema de partidos, con el 

surgimiento del primer partido político considerado como único partido oficial y de 

estado. Desde este punto se inicia un proceso político nacional, aún cuando los primeros 

principios de los movimientos políticos en México no nacen con la revolución. A raíz de 

los gobiernos autoritarios que surgen en México, nace de igual manera la intención de 

                                                 
13 Giovanni Sartori. Partidos y sistema de partidos. Madrid, Alianza Editores, 1980 p. 33. 
14 Citado en Dieter Nohlen. Sistemas electorales y partidos políticos. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1998 p. 42. 
15 Ibid., p. 43. 
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iniciar cambios en la estructura del sistema político nacional y así iniciar el nacimiento de 

las organizaciones políticas que a la postre se conformarían como los primeros partidos 

nacionales. Estos estaban amparados por su tipo de organización dentro de la 

constitución; se establecieron normas, reglas, procedimientos e instituciones que 

vigilaran a los nacientes partidos políticos y que instituyeran las formas y modos para 

llevar a cabo un sistema de elección popular del presidente. 

El inicio y la consolidación de nuestra vida independiente durante el siglo XIX y 

las dos primeras décadas del siglo XX estuvieron copados de métodos violentos para 

conquistar y mantener el poder. Aunque las elecciones no dejaron de celebrarse. La 

Revolución Mexicana propuso desde sus inicios, el respeto del sufragio efectivo como 

uno de sus postulados principales con la finalidad de establecer el voto directo y de evitar 

las prácticas electorales irregulares que fueron la característica de la dictadura porfirista. 

Sin embargo la concepción democrática del movimiento de 1910 trascendió para 

quedarse plasmado en la Constitución General de la Republica de 1917.16

En el movimiento revolucionario de 1910 surgen las clases medias emergentes 

que dan pie a la aparición de un nuevo régimen político. Con la aparición de estas clases 

medias contemporáneas en el terreno político, se establecen alianzas formales e 

informales con los grupos obreros y campesinos fundamentalmente, eran los grupos que 

dirigían la destrucción del sistema oligárquico porfirista y querian implantar un nuevo 

modelo político.17   

                                                 
16 Arturo Núñez Jiménez. El nuevo sistema electoral mexicano. México, Fondo de Cultura Económica, 
1991 p. 11. 
17 Antonio Delhumeau Arrecillas. México: Realidad política de sus partidos. México, Instituto Mexicano 
de Estudios Políticos, 1976 p. 47. 
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Las aspiraciones de los núcleos medios emergentes se vinculan al Estado, 

expresan por una parte su deseo de cambios políticos que promuevan la 

institucionalización de un nuevo tipo de Estado y, por la otra sus expectativas inmediatas 

de movilidad social que les permitan ocupar una posición de poder y de negociar frente a 

los estratos altos.18  

Tanto los partidos de alcance nacional como los estatales, que agrupaban a 

sectores sociales específicos, eran incapaces de mantener la suficiente cohesión social o 

la necesaria identificación entre líderes y miembros como para sobrevivir un lapso de seis 

años, tiempo de vida de los partidos políticos. La función política de estos partidos 

resultaba restringida, los intentos por reunir a varios partidos en una confederación tenia 

resultados fallidos; los partidos políticos existentes de 1917 a 1929, mantenían una mayor 

sujeción a la voluntad del presidente y caudillo del momento que una liga estrecha con 

las masas. Lo cual implicaba un amplio margen de ambigüedad para ambas partes. Los 

partidos desaparecían o perdían su poder político cuando apoyaban al perdedor, cuando 

perdían el apoyo del caudillo o cuando este no estaba de acuerdo con la acción del partido 

y apoyaba a otro grupo. Los partidos también ganaban poder a medida que obtenían 

“favores” del caudillo, mientras que a nivel nacional los partidos dependían de los 

presidentes y a nivel estatal estaban sujetos a los caudillos locales o regionales.19  

Las fuerzas sociales que los partidos aglutinaron en estos años mostraban las 

inquietudes más relevantes de cada sector social, que serian incorporadas más tarde a los 

partidos. Esto significaba también que las viejas diferencias entre sectores sociales, como 

obreros y campesinos, serian resueltas o canalizadas en el interior de los partidos, el 

                                                 
18 Ibid., p. 50. 
19 Ibid., p. 54. 
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partido político sea cual fuese, aunque en un principio solo se presentaba el Partido 

Nacional Revolucionario, que nacía en este sentido, como el necesario conciliador de 

viejos intereses en pugna.20  

Este multipartidismo implicó en la práctica la aparición de batallas electorales que 

finalizaban como sangrientos brotes de rebelión. Emilio Portes Gil lo bosqueja 

claramente: “los desórdenes que las pugnas electorales engendraban eran incontables. 

Cada grupo por pequeño que fuese, se atribuía el triunfo electoral e instigaba a sus 

candidatos para que ejercieran funciones de autoridad, en tanto el gobierno del centro 

tomaba las medidas necesarias en apoyo de quienes consideraban habían triunfado 

mediante los informes que recibía la Secretaria de Gobernación”.21  

La evolución del desarrollo político mexicano en las últimas décadas hace 

destacar dos tendencias importantes generales: Primero, ha sido la apertura del sistema de 

partidos que ha cambiado de un ambiente de partido único hacia un multipartidismo 

importante. De una manera pausada por medio de la Constitución y la ley electoral se han 

ido reconociendo legalmente a distintos partidos políticos que han entrado a la contienda 

electoral: La segunda tendencia tiene que ver con el resultado electoral de los comicios 

que no mostraban el optimismo evolucionista, se articuló una reforma sustancial en las 

reglas del juego de intereses de los partidos para encararse hacia el partido dominante. El 

sistema electoral ha sido uno de los mecanismos de control integrativo del sistema 

político mexicano.22  

                                                 
20 Ibid., p. 55. 
21 Citado en Antonio Delhumeau Arrecillas. México: Realidad política de sus partidos. México, Instituto 
Mexicano de Estudios Políticos, 1976 p. 55. 
22 Dieter Nohlen. Sistemas electorales y partidos políticos. México, Fondo de Cultura Económica 1998 p. 
284. 
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El concepto de sistema electoral hace referencia precisamente a la existencia del 

conjunto ordenado y coherente de los elementos, que de manera relacionada e 

interdependientes entre si, contribuyen para lograr la expresión de la voluntad popular a 

través de la emisión del sufragio. En el caso de México y de acuerdo con las bases 

constitucionales, las autoridades electorales son: el Instituto Federal Electoral, el Tribunal 

Federal Electoral y los Colegios Electorales.23  

El sistema electoral mexicano se basa en la elección de la gente mediante el voto 

directo, libre y secreto; implica la suma y actuación de los actores y partes involucradas, 

pero requiere también de la más clara expresión de la certeza, la legalidad, la objetividad, 

la imparcialidad24 y desde luego, el profesionalismo que da una nueva perspectiva de 

avance en materia electoral y funcional para establecer un proyecto sistémico que lleve a 

una competencia electoral verdadera y democrática. 

El sistema político-electoral mexicano tiene algunos elementos que van más allá 

del simple nacimiento del partido del Estado y que no se contemplaban en la época de los 

caudillos y revolucionarios. Entre las diferencias particulares no sólo se encuentran las 

que corresponden al nacimiento y evolución del partido del Estado, sino las que 

distinguen de un lado a los partidos del poder y a los partidos políticos, y de otro a los 

partidos que se forjan para una sola competencia electoral y a los que se fundan para 

tener una permanencia y que están destinados para contender en varios procesos 

electorales.25

                                                 
23 Leoncio Lara Sáenz. El nuevo sistema electoral mexicano. México, Universidad Autónoma de México, 
1992 p. 35. 
24 Ibid., p. 12. 
25 Pablo González Casanova. Las elecciones en México: evolución y perspectivas. México, Siglo veintiuno 
editores, 1985 p. 45. 
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Las elecciones políticas son un esfuerzo por expresar “la voluntad general” que 

forma parte de la historia en México, lo cual tiene un significado democrático que es 

importante, tanto como lógica de representación como una forma de presión para 

reconocer el descontento, el malestar y la oposición a personas y políticas. También para 

darle legitimidad al gobierno y medir fuerzas entre los grupos partidarios. Para las fuerzas 

progresistas, el consolidar el sistema electoral es uno de los objetivos fundamentales y 

acabar con las limitaciones autoritarias internas. La destrucción de los sistemas 

electorales y de partidos sólo lleva a crear regímenes represivos y cuando se encuentran 

dominados por el capital monopólico, su caída es el inicio de una represión universal 

contra el pueblo y su representación. Por eso es importante no desvincular este proceso 

del sistema electoral y de partidos del Estado, “la democracia sin el pueblo es imposible e 

inviable en un Estado democrático que no respete a las fuerzas populares”.26  

México está viviendo un enorme cambio político. Gobierno, partidos, sociedad 

organizada, opinión pública: llevan varios años inmersos en este proceso que hemos 

llamado de transición democrática, es un tiempo lo suficientemente largo que quizá 

abarca unos veinte años como para constituir en sí mismo, un periodo histórico. De modo 

que, la tarea mexicana de los últimos años, sobre todo de los noventa, fue la de ajustar las 

instituciones, las leyes y las prácticas políticas a su verdadera modernidad social. 

El desarrollo del sistema electoral mexicano se puede ver a través de las etapas de 

la vida institucional del país. La primera etapa va desde nuestros orígenes como Estado-

Nación hasta el año de 1946, en donde la responsabilidad de organizar las elecciones 

estaba en manos de las autoridades locales, sin que existiese una autoridad electoral 

central que tuviese a su cargo funciones de organización, control y supervisión. La 
                                                 
26 Ibid., p. 17-20. 
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segunda etapa de formación del sistema electoral se inicia con la Ley Electoral de 1946; 

esta ley establece por primera vez una autoridad federal encargada principalmente de 

organizar las elecciones; una comisión federal electoral y otra encargada de realizar el 

registro de los votantes, originalmente ambos organismos formaban parte de la 

administración centralizada de la Secretaría de Gobernación y posteriormente se 

convirtieron en organismos desconcentrados de la misma Secretaría.27

La reforma electoral de 1963, la siguiente fase de evolución del sistema electoral 

mexicano, representa el primer intento de los dirigentes políticos mexicanos para dar 

nuevos cauces institucionales a la negociación tradicional del sistema político. La última 

etapa en el desarrollo y consolidación de los actuales organismos electorales, inicia su 

construcción tímidamente hacia 1977, con la creación de la Ley de Organizaciones 

Políticas y Procesos Electorales (LOPPE). El incremento de conflictos sociales en las 

décadas de los sesenta y los setentas, puso de manifiesto viejos resquicios y fragilidades 

del sistema político mexicano. Las viejas formas políticas no podían ofrecer un cauce 

institucional a la diversidad de intereses, reclamos e ideologías de la sociedad, es por eso 

que esta ley inicia la transformación radical del sistema electoral mexicano.28

La reforma de 1986 sustituyó a la ley de organizaciones políticas y procesos 

electorales por el nuevo Código Federal Electoral, creando el Tribunal de lo Contencioso 

Electoral, factor importante que terminó de impulsar la transformación del viejo sistema 

electoral mexicano. Producto de un nuevo equilibrio de fuerzas, la reforma electoral de 

                                                 
27 Babe Segura Córdova. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. La evolución del 
sistema electoral mexicano. “Expresión democrática”. (Año I Num. 1, septiembre-octubre 2004), p. 5-7, 
versión electrónica, disponible en:  
http://www.iepct.org.mx/exp_demo/Expresi%C3%B3n%20Democr%C3%A1tica%2001.pdf, Septiembre 
2005. 
28 José Woldenberg. La reforma electoral de 1986. México, Plaza y Jánes-UNAM, 1990 p. 225-235. 
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1989-1990, impulsada por el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario 

Institucional, llevo a la elaboración de un nuevo código: el Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y, a la creación de una nueva autoridad 

electoral autónoma e independiente: el Instituto Federal Electoral (IFE).29

Este nuevo código revalidó el compromiso del Estado Mexicano con el 

fortalecimiento del régimen de partidos definiendo claramente sus derechos, 

prerrogativas y obligaciones; y estableció una estricta reglamentación de las coaliciones, 

limitando prácticamente las candidaturas comunes. Esta reforma clarificó las formas de 

financiamiento de los partidos, estableciendo cinco campos a destacar: el público, la 

militancia, los simpatizantes, el autofinanciamiento y los rendimientos financieros; y al 

mismo tiempo se estableció un sistema de fiscalización de los recursos financieros de los 

partidos. Anteriormente solo se regulaba el financiamiento público. La reforma de 1994 

sentó las bases definitivas sobre las cuales se desarrolló el sistema electoral mexicano 

vigente hoy en día; fortaleció la autonomía e independencia del IFE. La más reciente 

reforma electoral de 1996 sobre los organismos electorales, el Secretario de Gobernación 

deja de fungir como presidente del Consejo General del IFE y la presidencia la asume 

uno de los consejeros electorales nombrado, en el caso del IFE, por la Cámara de 

Diputados.30

1.3 Sistema de partidos en México. 

                                                 
29 Ibid., p. 225-235. 
30 Babe Segura Córdova. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. La evolución del 
sistema electoral mexicano. “Expresión democrática”. (Año I Num. 1, septiembre-octubre 2004), p. 5-7, 
versión electrónica, disponible en: 
http://www.iepct.org.mx/exp_demo/Expresi%C3%B3n%20Democr%C3%A1tica%2001.pdf, Septiembre 
2005. 
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Los partidos son actores del escenario político, el Estado moderno es un Estado de 

partidos por el lugar central que ocupan no sólo en la integración de los órganos de 

representación y de gobierno, sino también por sus funciones de intermediación entre el 

Estado y la sociedad civil. Los partidos desempeñan funciones sociales y políticas 

dentro de una democracia, pero existe el riesgo de la insuficiencia de controles 

democráticos y es cuando algunos partidos pueden apoderarse de las instituciones.31

Los partidos forman un sistema dentro de un sistema político, que se encuentra 

en un gran conjunto de instituciones y elementos que conforman un régimen político en 

el que las distintas partes se influyen e interactúan recíprocamente. Las leyes electorales 

tienen relación directa con el sistema de partidos y el tipo de régimen político, por 

ejemplo, si es presidencial o parlamentario, o influye en el número y la composición de 

éstos. 

En el sistema de partidos políticos en México y su relación con la historia del 

Estado se ha dado en un proceso universal con fenómenos parecidos: el de un partido 

único o predominante en las naciones de origen colonial y el de un partido del Estado 

en los países industrializados donde se ha desarrollado el capital monopólico. 

Sorprendentemente ambas características se han presentado en México.32

Artículo 22. 
1.- La agrupación política nacional que pretenda 
constituirse en partido político para participar en las 
elecciones federales deberá obtener su registro ante el 
Instituto Federal Electoral.33  

                                                 
31 Arturo Núñez Jiménez. El nuevo sistema electoral mexicano. México, Fondo de Cultura Económica, 
1991 p. 43. 
32 Pablo González Casanova. El Estado y los partidos políticos en México. México, Ediciones Era, 1981 p. 
30. 
33 Varios. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. México, versión electrónica, 
disponible en: http://www.ife.org.mx/InternetCDA/estaticos/wwwife/cofipe.htm, Septiembre 2005. 

 12

http://www.ife.org.mx/InternetCDA/estaticos/wwwife/cofipe.htm


 
Los partidos de poder del siglo XIX que llegan al XX son el ejército y el clero, a 

estos se añade desde 1919, un partido que busca ser a la vez partido de poder pero que 

presenta una debilidad frente a estos campos. El clero y el ejército son conocidos como 

“partidos tradicionales” y que van a ser controlados en los años cuarenta. Entre 1940 y 

1979 los antiguos partidos han funcionado como parte del Estado, ocupando áreas de 

influencia asignadas.34  

En referencia a los partidos políticos, la diferencia entre los que se organizan para 

una sola elección y los que tienen un carácter permanente es muy significativo. Los 

primeros no solo surgen en torno a un candidato ligados a los grupos de poder y otros 

integrados por la fuerza, en todo caso esos partidos electorales son en cierta forma 

partidos armados. Su proyecto no solo consiste en participar en una elección sino en 

intentar la toma del poder, y cuando este objetivo se pierde, estos partidos de una sola 

elección ya no tiene la posibilidad de acceder al poder, empiezan a decaer y se pueden 

convertir en instrumentos de presión de los candidatos, a menudo son parte de una 

oposición institucional ad hoc que el Estado maneja y regula.35

En cuanto a los partidos permanentes, desde su fundación misma con la presencia 

de objetivos electorales sucesivos, entran en un cierto compromiso de aceptación del 

propio sistema, de acuerdo con las reglas y leyes que las propias clases y grupos 

dominantes han impuesto. En todo caso puede decirse que desde 1952 los tres principales 

partidos han presentado candidato a la presidencia, el sistema de partidos institucionales 

                                                 
34 Pablo González Casanova. El Estado y los partidos políticos en México. México, Ediciones Era 1981 p. 
63. 
35 Jaime Fernando Cárdenas Gracia. Partidos políticos y democracia. México, Instituto Federal Electoral, 
2001 p. 54.  
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funciona en medio de todas sus limitaciones y contradicciones. De esta forma en lo que 

se refiere a los partidos de poder, el sistema electoral funciona con relativa estabilidad.36  

Los principales partidos políticos son: el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), el Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática 

(PRD). El PRI, fundado con el nombre de Partido Nacional Revolucionario era el partido 

del Estado por ser el que mantuvo el poder por un periodo de casi setenta años. El PAN, 

grupo conservador y católico, está integrado fundamentalmente por amplios sectores de 

la clase media mexicana, El PRD, en sus inicios constituido como coalición con el 

nombre de Frente Democrático Nacional (FDN), representa a los sectores más 

progresistas de México.37  

Dentro del sistema de partidos políticos en México se crea una propia división en 

cuanto a la tendencia ideológica. El centro representado por el Partido Revolucionario 

Institucional cuya base se encuentra en la revolución mexicana y dentro de su proceso de 

formación, fue el partido hegemónico del Estado mexicano. El PRI ha sido identificado 

durante su estancia en el poder con todas las clases y sectores de la sociedad. La 

izquierda de la política mexicana se haya representada por el Partido de la Revolución 

Democrática, PRD, que es el partido de oposición identificado con la clase popular de la 

sociedad mexicana, fundado por Cuathemoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. El Partido 

Acción Nacional, PAN representa la derecha en los partidos políticos mexicanos, 

fundado por Manuel Gómez Morín, cuya ideología era también la oposición al partido del 

estado y recientemente, ha producido la alternancia en el poder. Dentro de estos tres 

partidos, que son las figuras representativas del sistema de partidos en México y que 

                                                 
36 Ibid., p. 65. 
37 Antonio Delhumeau Arrecillas. México: Realidad política de sus partidos. México, Instituto Mexicano 
de Estudios Políticos, 1976 p. 60. 
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dentro de los procesos electorales federales son las fuentes mayoritarias del voto. A pesar 

del multipartidismo existente en México, solo en estos partidos se haya una real opción 

de tener un candidato fuerte para los procesos federales y ganar la presidencia.   

La consolidación del sistema de partidos más plural y el incremento de la 

competitividad de las elecciones han contribuido a alimentar una relación dinámica entre 

realidad partidaria y normas legales. La cual requiere de adaptaciones y ajustes 

periódicos para garantizar un verdadero sistema de partidos.38 Las regulaciones no sólo se 

hacen en materia de competencia de partidos, en la forma de regular las actividades 

partidarias en el proceso electoral y en la manera en que nuevos partidos se crean para 

demostrar una pluralidad partidista; si no también, en materia de regulación de gastos y 

financiamiento de los organismos partidarios.  

La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su título segundo, 

capitulo primero, sobre la soberanía nacional y de la forma de gobierno dentro del 

artículo 41, menciona que los partidos políticos son entidades de interés publico y la  ley 

determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral; y tienen 

como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos hacer 

posible el acceso de estos al ejercicio del poder publico y sobre su derecho, a obtener un 

financiamiento público para sus actividades en su carácter nacional.39  

Dentro del sistema de partidos políticos en México, el Código Federal de 

Procedimientos e Instituciones Electorales da las normas y condiciones legales para la 

                                                 
38 Jorge Alcocer V. Dinero y partidos. México, Nuevo Horizonte Editores, 1993 p. 15. 
39 Varios. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “Artículo 41”, México, versión 
electrónica, disponible en: http://constitucion.presidencia.gob.mx/index.php?idseccion=96&ruta=1, 
Septiembre 2005.    
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participación de los partidos políticos en los procesos electorales federales y provee los 

estatutos en los cuales los partidos políticos pueden conformar acuerdos partidarios, y no 

coaliciones, para competir en los procesos electorales; ya sean estatales, municipales o 

federales, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos. Esto se puede 

aplicar a dos o más partidos que propongan a un mismo candidato, pero se restringe para 

aquellos nuevos partidos que quieran formar una coalición, alianza o fusión para los 

partidos que participen en su primera elección inmediata a su registro como partido 

nacional.40   

En pocos años el sistema político y electoral mexicano ha visto un claro aumento 

de la participación de los partidos políticos, tanto al interior de las funciones de los 

partidos como hacia el exterior de las organizaciones. Para tener un mayor juego dentro 

de los procesos democráticos del Gobierno han aumentado los niveles de interacción en 

todos los sentidos y acrecentado los procesos democráticos. Se presenta entonces un 

verdadero proceso de consolidación y fortalecimiento nacional de los partidos políticos.41  

La nueva presencia y la competencia de los partidos políticos ha transformado las 

relaciones políticas. Eliminando el viejo presidencialismo y el sistema de partido único, 

gestando un nuevo trabajo dinámico político se han generado nuevas formulas electorales 

y nuevas regulaciones para los partidos, tanto en la competencia como en el campo del 

financiamiento. Hoy en día, los partidos políticos en México son estructuras bien 

organizadas que se han avocado a una reforma electoral y partidista en una manera 

                                                 
40 Varios. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. “Libro segundo, título cuarto, 
artículo 56”, México,  versión electrónica, disponible en:  
http://www.ife.org.mx/InternetCDA/estaticos/wwwife/cofipe.htm, Septiembre 2005. 
41 José Woldenberg. Revista Etcétera. La oportunidad democrática. México en la hora de las urnas, 2000, 
México, disponible en: http://www.etcetera.com.mx/2000/365/jwk365.html, Agosto 2005. 
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equitativa y funcional para los procesos electorales, tanto a niveles Estatales como a nivel 

Federal.  

1.4 Financiamiento de partidos. 

Los partidos tienen derecho a obtener ayuda financiera del Estado, a utilizar los medios 

de comunicación públicos y a constituir coaliciones o agrupaciones electorales. México 

es una república representativa, democrática y federal, gobernada bajo las leyes de la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Dentro del artículo 41 de la constitución 

se señala “La ley establecerá a que se sujetaran el financiamiento de los partidos políticos 

en sus funciones como para  sus campañas electorales”.42  

Para su funcionamiento, los partidos requieren de financiamiento. Necesitan 

fondos para sus actividades ordinarias y para la realización de las campañas políticas. 

Anteriormente, en la época del sufragio censitario, cuando los partidos se hallaban 

escasamente articulados y no tenían actividades permanentes, no necesitaban de grandes 

recursos para operar. Generalmente, era el propio candidato o un grupo de notables 

quienes lo apoyaban y corrían con los gastos de la campaña. Con la aparición de los 

partidos de masas a finales del siglo XIX y de los partidos contemporáneos, los gastos 

ordinarios y para campañas han crecido enormemente, haciendo imposible que los 

candidatos hagan las erogaciones de su propio bolsillo.43  

Los partidos modernos no recurren para su propaganda a métodos tradicionales, 

sino que hacen uso de los medios masivos de comunicación cuyas tarifas suelen ser muy 

elevadas. Además, tienen gastos ordinarios derivados de sus funciones: capacitar cuadros, 

                                                 
42 Varios. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “Artículo 41”, México, versión 
electrónica, disponible en: http://constitucion.presidencia.gob.mx/index.php?idseccion=96&ruta=1, 
Septiembre 2005. 
43 Jorge V Alcocer. Dinero y partidos. México, Nuevo Horizonte Editores, 1993 p. 192-193. 

 17

http://constitucion.presidencia.gob.mx/index.php?idseccion=96&ruta=1


penetrar en la sociedad, divulgar sus documentos básicos, apoyar a sus representantes en 

el poder legislativo o en el gobierno, etc., todo lo cual demanda recursos económicos.44

Los fondos de los partidos provienen generalmente de dos vías: financiamiento 

privado y financiamiento público. El privado deriva de los recursos de los particulares, 

militantes o simpatizantes y reviste varias formas: cuotas de los afiliados, donativos, 

préstamos y créditos. El financiamiento público puede ser directo, como las subvenciones 

que el Estado otorga a los partidos, generalmente en proporción a su cuota electoral; e 

indirecto, como la cesión de tiempo en los medios públicos de comunicación, la exención 

de impuestos y las franquicias telegráficas y postales.45

Uno de los problemas más preocupantes en el Estado y en su sistema de partidos 

es el uso inadecuado que en ocasiones se da a los recursos. La desconfianza es alimentada 

por la frecuencia de las infracciones y porque ocurren en casi todo el mundo, incluso en 

las democracias más consolidadas, así como por el manejo publicitario de tales hechos. 

La gravedad del asunto se manifiesta en el cuestionamiento de las tareas de los partidos y 

a veces que es lo más preocupante en una actitud de duda o desilusión sobre las 

democracias representativas, sin que se proponga otro tipo de régimen alternativo y 

superior.46

En el proceso de consolidación del sistema de partidos y de perfeccionamiento de 

la institucionalidad electoral, el tema del financiamiento de los partidos y de las 

campañas está adquiriendo una relevancia que no se había presentado anteriormente47. La 

legislación de partidos, electoral y de financiamiento, ha establecido mecanismos para 

                                                 
44 Ibid., p. 195-196. 
45 Ibid., p. 231-233. 
46 Jaime Fernando Cárdenas Gracia. Partidos políticos y democracia. México, Instituto Federal Electoral, 
2001 p.76.  
47 Jorge V Alcocer. Dinero y partidos. México, Nuevo Horizonte Editores, 2001 p. 15. 
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obligar a la transparencia, al reparto equitativo del financiamiento público y al 

funcionamiento de instancias de control y fiscalización de los recursos. Sin embargo, en 

la mayoría de los casos la legislación ha resultado insuficiente, principalmente porque la 

demanda de transparencia sobre el origen, monto y destino de los recursos no tiene la 

correspondencia debida en los órganos de control y supervisión. Éstos suelen carecer de 

independencia e imparcialidad respecto de los propios partidos.48  

El Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales, no sólo marca 

las normas y derechos por medio de los cuales los partidos políticos tienen el derecho a 

un financiamiento público, que brinda el Estado. Este financiamiento se destina para que 

el partido cumpla con sus obligaciones que garanticen su participación y promoción de la 

gente en la vida democrática y contribuyan a la representación nacional del país.49   

También este código da las formas y montos al que el partido tiene derecho para 

su uso, ya sea en su funcionamiento o en el uso en las campañas del proceso electoral 

Estatales o Federales. Los medios para conseguir el financiamiento son: aportación 

privada, el aporte de militantes o simpatizantes así como el que le aporte del erario 

publico; las formas de autofinanciarse, y las prohibiciones que se tienen para conseguir 

recursos y los montos por los cuales los simpatizantes podrán aportar a un partido; de 

igual manera explica las bases por las cuales este financiamiento va a ser regulado y 

controlado por el Instituto Federal Electoral. Dicha conformación del órgano de 

fiscalización de los recursos de financiamiento tendrá que provenir del mismo partido y 

de la comisión que este organismo designe para vigilar los lineamientos y la forma en que 

                                                 
48 Jaime Fernando Cárdenas Gracia. Partidos políticos y democracia. México, Instituto Federal Electoral, 
2001 p. 76. 
49 Varios. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. “Libro segundo, título segundo, 
capítulo tercero, Artículo 36”, México, versión electrónica, disponible en: 
http://www.ife.org.mx/InternetCDA/estaticos/wwwife/cofipe.htm, Septiembre 2005. 
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se han destinado estos recursos, explicar el monto y el origen de los mismos y en qué se 

han utilizado, el presentar informes anuales sobre el financiamiento que se le ha dado al 

partido. En el caso de no cumplir con los lineamientos que plantea el COFIPE, se 

exponen las sanciones que puede hacerse acreedor un partido político, que llegan hasta el 

perder el registro federal del partido.50  

La Ley reglamentaria, es decir, el Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de 

manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán 

derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social de acuerdo 

con las formas y procedimientos que establezca la misma. Además, la misma Ley 

señalará las reglas a las que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus 

campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre 

los de origen privado. Esto es, continúa la prerrogativa de acudir a la colaboración 

económica de particulares, de militantes, de simpatizantes, de rendimientos financieros y 

otras diversas formas de autofinanciamiento aunque siempre en menor medida al 

financiamiento del Estado. 

Las propuestas legislativas en materia al financiamiento de los partidos han sido 

puestas a discusión por los mismos partidos políticos representativos a un nivel federal y 

poder reducir el alto costo de la actividad política nacional y mejorar los controles del 

financiamiento. Las propuestas han sido valoradas por todos los representantes en el 

Congreso de la Unión donde se establece la revisión de la formula de financiamiento, lo 

que representa una reducción de sus fuentes de financiamiento obligando a los partidos a 

                                                 
50 Varios. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. “Libro segundo, título tercero, 
capitulo segundo, artículo 49”, México, versión electrónica, disponible en: 
http://www.ife.org.mx/InternetCDA/estaticos/wwwife/cofipe.htm, Septiembre 2005. 
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rediseñar sus campañas además, se otorga al IFE la facultad de establecer mecanismos de 

coordinación y fiscalización tanto en lo monetario como en el uso de los medios masivos 

de comunicación para evitar desigualdades en las diferentes capacidades adquisitivas de 

los partidos.51  

Como parte de esta propuesta también se contempla el eliminar los partidos 

“negocio” donde el financiamiento público sea el principal ingreso y reducir los costos de 

las campañas intermedias en un 50% y las presidenciales en un 25%; disminuir el numero 

de procesos electorales y hacer en conjunto la celebración electoral en un día, también la 

reducción de tiempos para realizar las campañas electorales destacando la necesidad de 

realizar ajustes en el sistema electoral para incrementar la confianza en los procesos 

electorales y que permitan “superar los vacíos legales que hoy son motivo de justas 

críticas e inconformidad”.52  

1.5 Reelección. 

La reelección dentro del sistema electoral y sistema político de México se encuentra 

dentro de una casi nula probabilidad de hacerse presente, aunque existe un debate sobre 

este tema, pero históricamente la reelección de los puestos de elección popular ha estado 

descartada. La propia constitución mexicana establece que la reelección de un cargo de 

elección popular no es factible y más aún, cuando se trate del poder ejecutivo; el artículo 

83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos marca que, el cargo del 

                                                 
51 Ángel Hernández. Revista Vértigo. El Dinero privado empieza a dominar las campañas: Terminar con el 
espectáculo electoral, (3 de abril del 2004), México, versión electrónica, disponible en: 
http://www.revistavertigo.com/historico/3-4-2004/reportaje9.html, Agosto 2005. 
52 Ibid. 
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ejecutivo es de elección popular y en ningún caso este podrá volver a desempeñar el 

cargo de nuevo.53

Sobre estas bases electorales, con escasos apuntalamientos, se verificaron las 

diferentes elecciones en las que Porfirio Díaz resultó victorioso. Sin embargo, esta 

experiencia y otras en la historia llevaron al convencimiento de que la reelección del 

poder ejecutivo debía limitarse. Por ello, una de las banderas de la revolución maderista 

fue precisamente la no reelección. Una vez que estalló la revolución, fue haciéndose 

evidente que la Constitución debía ser seriamente reformada.54  

Después de los procesos electorales, o de la victoria total de Porfirio Díaz, la 

reelección se mantuvo de cierta forma indefinida para mantenerlo en el poder sin que este 

estuviera en la silla presidencial, dejando de manera radical la modificación del artículo 

78 de la Constitución; luego la reelección fue desechada en las reformas constitucionales 

del Partido Liberal Mexicano en 1906 y abandonada luego por el Plan de San Luis en 

1910, posteriormente, quedó proscrita por Francisco I. Madero en 1911 y más tarde por el 

decreto de Venustiano Carranza de 1916. El artículo 83 de la Constitución de 1917, y por 

la ley para la elección de los poderes gubernamentales del 2 de julio de 1918, surge el 

postulado antirreeleccionista que se convirtió en "un principio permanente y necesario 

para la vida democrática de México".55  

La reelección volvería a surgir en el escenario político con Plutarco Elías Calles, 

donde realiza una reforma al artículo 83, abriendo la posibilidad a un segundo mandato 

                                                 
53 Varios. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “Artículo 83”, México, versión 
electrónica, disponible en: http://constitucion.presidencia.gob.mx/index.php?idseccion=136&ruta=1, 
Septiembre 2005.  
54 Lorenzo Meyer. Historia General de México, Volumen 4. El Primer Tramo del Camino, México, colmex, 
1976 p.113. 
55 Daniel Cosio Villegas. La sucesión presidencial. Aspectos de la Reelección en México. México, Editorial 
Joaquín Mortiz, 1975 p. 146. 
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presidencial con la modificación de que esa reelección no fuera en un periodo inmediato 

del presidente hacia su ejercicio anterior. Sin embargo, se llevo a cabo una ampliación del 

periodo de gobierno de los 4 años a los 6 años de ejercicio y dejo de mencionarse el tema 

de la reelección, pero tampoco se descartó la opción, sólo se expreso de otra forma: "el 

Presidente entrará a ejercer su encargo el 1º de diciembre, durará en él seis años y nunca 

podrá ser reelecto para el periodo inmediato".56  

Debido al fortalecimiento de las fuerzas constitucionalistas, en el mes de 

septiembre de 1916, Carranza convocó a un nuevo congreso constituyente. Los diputados 

triunfantes se reunieron en la ciudad de Querétaro. El 5 de febrero de 1917 se decretó la 

nueva Constitución Política, se estableció el voto directo y secreto para los ciudadanos y 

la no reelección de poder ejecutivo, el cual se depositó en el presidente es decir, en un 

sólo individuo. Para la elección del presidente se exigía un triunfo por mayoría absoluta, 

sin embargo, en 1918 se optó por la mayoría relativa. En los casos de ausencia definitiva 

de Presidente, el Congreso se debía constituir en Colegio Electoral para elegir al 

presidente sustituto. 57  

En enero de 1927, el Congreso de la Unión reformó el artículo 83 constitucional 

para permitir la reelección presidencial por un periodo, aunque no de manera consecutiva. 

El asesinato de Obregón, presidente electo por segunda ocasión en 1928, llevó a que 

nuevamente la Constitución prohibiera la reelección del presidente bajo cualquier 

circunstancia.58  

                                                 
56 Ibid., p. 147. 
57 Lorenzo Meyer. Historia General de México, Volumen 4 .El Primer Tramo del Camino, México, colmex, 
1976 p.114. 
58 H. Cámara de Senadores, LIX Legislatura, Boletín Informativo. Elecciones presidenciales en México, 
México, Dirección general del archivo histórico y memoria legislativa, (Año IV, No. 29, Ene-Feb 2004), 
disponible en: www.senado.gob.mx/content/sp/memoria/content/estatico/content/boletines/boletin_29.pdf, 
Noviembre 2005.  
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La celebración del I Congreso Nacional de Legisladores de los estados, 

convocado por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional Revolucionario, 

conduciría al definitivo rechazo de la opción reeleccionista que no tardaría en encontrar 

su expresión legislativa; después de una convención nacional de aquel partido en 

Aguascalientes. En octubre de 1932, donde se presentó un dictamen favorable al 

principio de no reelección. En efecto, la pertinente reforma constitucional fue aprobada el 

29 de abril de 1933 quedando: "el ciudadano que haya desempeñado el cargo de 

Presidente de la República, electo popularmente o con el carácter de interino, provisional 

o sustituto en ningún caso y por ningún motivo, podrá volver a desempeñar ese puesto".59

El tema no es nuevo, Benito Juárez, Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz, son ejemplos 

de experiencias reeleccionistas de la segunda mitad del siglo pasado. Porfirio Díaz, el 

caudillo, consiguió reformar la Constitución para reelegirse “sólo por una vez”, pero 

quizá presintió que le era indispensable al país y consiguió reelegirse seis veces más. Una 

revolución armada enardecida al grito de “sufragio efectivo, no reelección”, le impidió 

continuar en el poder y dio por cancelada la práctica reeleccionista en nuestro país. 

Venustiano Carranza y Adolfo De la Huerta lo intentaron, Álvaro Obregón lo logró pero 

fue asesinado antes de iniciar su segundo y quizá no último periodo presidencial, de no 

haber caído víctima del fanatismo de José León Toral. Lázaro Cárdenas introdujo un 

nuevo mecanismo para resolver la sucesión presidencial que estuvo vigente durante los 

                                                 
59 Daniel Cosio Villegas. La sucesión presidencial. Aspectos de la Reelección en México. México, Editorial 
Joaquín Mortiz, 1975 p. 149 
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siguientes diez sexenios. En ese lapso, sin embargo, la sugerencia reeleccionista del 

Presidente en turno siempre estuvo presente.60

La experiencia histórica sobre la reelección se puede entender en documentos que 

analizan sus planteamientos. En el plan de la Noria con Porfirio Díaz se promulgó que la 

reelección indefinida es un mal de menos efecto por perpetuidad de un ciudadano en el 

ejercicio del poder, que por la conservación de las prácticas abusivas, ningún ciudadano 

se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder y ésta será la última revolución. En el 

programa del Partido Liberal con Ricardo Flores Magón, el estandarte fue que la 

supresión de la reelección para el presidente y los gobernadores de los estados, estos 

funcionarios sólo podrán ser nuevamente electos hasta después de dos periodos del que 

desempeñaron.61

En el plan de San Luis con Francisco I. Madero, se organizo el Partido Nacional 

Antirreeleccionista proclamando los principios de sufragio efectivo y no reelección, 

como únicos capaces de salvar a la República, y el inminente peligro con que la amenaza 

la prolongación de una dictadura cada día más despótica. En el plan de Ayala con 

Emiliano Zapata se postulo: que el pueblo fue a derramar su sangre no para que un 

hombre se adueñara del poder violando los sagrados principios que juró defender bajo el 

lema de sufragio efectivo y no reelección, lo que a la postre daría como resultado con 

                                                 
60 Cecilia Del Riego Volga. Revista Etcétera. ¿Reelección presidencial? No. Es tentación para caudillos, 
(1999, Num. 341), México, disponible en:  http://www.etcetera.com.mx/1999/341/rsvc0341.htm, 
Septiembre 2005. 
61 Dieter Nohlen. La reelección. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Centro de Asesoría y 
Promoción Electoral, 2000, versión electrónica, disponible en: 
http://www.iidh.ed.cr/siii/Publicaciones_Capel/La%20Reeleccion.htm, Septiembre 2005. 
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Venustiano Carranza con el plan de Guadalupe la Constitución de 1917 y quedando 

establecido la no reelección.62

Daniel Moreno justifica que el principio antirreeleccionista se empalma o se 

asemeja en un principio con la plena democracia y para ello, se sirve del siguiente 

argumento: “si entre nosotros... el Presidente goza de tal cúmulo de poder, la única 

limitación al peligro de un absolutismo pleno está en impedir que siga indefinidamente en 

el poder”63. El jurista constitucional Ignacio Burgoa funda en las lecciones de la historia 

de la nación mexicana su persuasión de que: “la reelección presidencial indefinida 

fatalmente conduce a la entronización de la dictadura”, de donde deduce que “no es en el 

ámbito jurídico donde hay que localizar las razones que justifican esta afirmación, sino en 

la factibilidad de la sociedad mexicana”.64  

Ignacio Burgoa luego de afirmar en entrevista que no se requiere una nueva 

Constitución, propuso la supresión del juicio político, la reelección presidencial y la 

reducción de su ejercicio a cuatro años Señaló la conveniencia de reducir el periodo 

presidencial de 6 a 4 años, pero que se establezca en el artículo 87 constitucional la 

reelección relativa para el periodo inmediato posterior. “Y entonces, el buen Presidente 

permanecerá ocho años y el mal Presidente nada más cuatro sin posibilidad de ser 

reelecto, con el fin de que se pueda desahogar programas de gobierno y realizar un 

gobierno exhaustivo”.65  

                                                 
62 Dieter Nohlen. La reelección. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Centro de Asesoría y 
Promoción Electoral, 2000, versión electrónica, disponible en: 
http://www.iidh.ed.cr/siii/Publicaciones_Capel/La%20Reeleccion.htm, Septiembre 2005. 
63 Daniel Moreno. Derecho Constitucional Mexicano. México, Porrúa, 1990 p. 404. 
64 Ignacio Burgoa Orihuela. Derecho constitucional mexicano. México, Porrúa, 1984 p. 715. 
65Ignacio Burgoa Orihuela. Entrevista en El Informador Propone el jurista Burgoa  
la reelección presidencial, Guadalajara, Jalisco, 20 noviembre 1997, versión electrónica, disponible en. 
http://148.245.26.68/Lastest/Nov97/20Nov97/NACIONA2.HTM#N2, Octubre 2005.  
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El principio constitucional de la no reelección tuvo sentido y fue exitoso porque 

logró exorcizar una de las amenazas más graves al orden republicano: el retorno y la 

sombra de las dictaduras personales. Ese viejo sistema necesito una regla básica para 

garantizar la salida del hombre fuerte y la rotación de sus élites y grupos. De esa manera, 

la no reelección fue piedra de toque para la construcción estatal de México, pero el 

contexto de la regla y del sistema político ha cambiado y se necesita de una 

transformación mayor, de un verdadero cambio de época. Ahora son realmente los 

electores quienes tienen la decisión sobre quién ocupa la Presidencia del país, entonces la 

no reelección pierde su sentido funcional, se convierte en una pieza sobreviviente de otro 

sistema político que es ya un instrumento sin función.66

Un presidente elegido dentro de una contienda limpia, que ha desempeñado un 

papel aceptable, que se ha mostrado como un buen político podría entonces volver a 

contender por un segundo periodo, como lo menciona Giovanni Sartori: “es un problema 

denodadamente instrumental: conviene a la nueva vida política, esa que se sanciona en 

las urnas”67. La transición ha sido lenta pero ha marchado por buen camino, es evidente 

que esta modificación a la norma debe venir con otros cambios como lo son el tiempo del 

mandato presidencial y la forma de ganarse el derecho de volver a participar en la 

contienda electoral federal.  

 

                                                 
66 Ricardo Becerra. Revista Etcétera. ¿Reelección presidencial?, Sí. Conviene a la nueva vida política, 
México, (1999, Num. 341), disponible en: http://www.etcetera.com.mx/1999/341/br0341.htm, Septiembre 
2005. 
67 Giovanni Sartori. trad. Santiago Sánchez González. Teoría de la Democracia. Buenos Aires, Editorial 
REI, 1990 p. 110. 
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