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Proemio 

La democracia moderna nace junto con la representación. De ahí que desde entonces a este 

tipo de régimen político se le haya denominado como democracia representativa. Se 

diferencia de la democracia directa (o democracia de los antiguos), porque la representativa 

requiere necesariamente del mecanismo de la intermediación que supone la representación. 

 Uno de los supuestos más importantes de este modelo es la obligación que adquieren 

los representantes para con sus representados de perseguir y velar por sus intereses en 

calidad de representantes de la Nación, lo que regularmente está dispuesto en las 

Constituciones de los Estados mediante un ordenamiento de mandato representativo (o 

mandato con independencia). Se mantiene así uno de los principios que dan sustento al 

mecanismo de la representación moderna: un mandato independiente mediante el cual el 

representante es autónomo a toda influencia ciudadana, partidista, de otros poderes y hasta 

de sus propios intereses para decidir, en interés de la Nación, sobre la mejor solución en los 

asuntos que afectan a la colectividad. 

 Esta cualidad de la representación es la que permite el eficaz funcionamiento del 

mecanismo de intermediación entre la pluralidad de intereses de los representados y los 

intereses de la Nación en su conjunto. Con ello se pretende evitar que los representantes 

persigan intereses particulares, individuales o gremiales, en condición de fiduciarios; es 

decir, que respondan a un mandato expreso derivado de un vínculo directo e inflexible entre 

las ordenes (o necesidades) de los representados y su gestión. 
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 El mandato con independencia, como se sabe, fue una prerrogativa del rey1durante el 

ancién regime que posteriormente se trasladó a la Asamblea elegida por el pueblo. Desde 

entonces (5 de mayo de 1789 fecha en que se inaugura la Asamblea de los Estados 

Generales), se ha convertido en una constante para las Constituciones de los regímenes que 

se declaran como democráticos y representativos. La Constitución general de nuestro país, 

que no es la excepción, señala que la Cámara de Diputados2 habrá de integrarse con 

“representantes de la Nación”;3 esto es, que habrá de integrarse con representantes no de 

intereses particulares sino de la Nación en su conjunto; eximiendo por lo tanto cualquier 

referencia a la defensa de intereses distintos que los del interés general. 

 El problema central de una democracia representativa, y en particular el problema de 

la idea de la representación, se refiere justamente a la controversia en la interpretación de la 

propuesta original de la representación como independencia. Esto es, se pasó de las amplias 

posibilidades que entrañaba ese tipo de mandato en su propuesta originaria, a uno de tipo 

imperativo, reconocido cotidianamente como “disciplina de partido”, “lealtad institucional” 

                                                        
1 En un documento escrito por Gilbert de Voisins a principios de 1766, y utilizado como instrumento de 
mortificación contra el parlamento de París, el monarca desarrolló con absoluta claridad el concepto 
tradicional del absolutismo que se veía menguado por el parlamento: “Sólo en mi persona reside el poder 
soberano (la libertad del mandato que estaba transfiriéndose a las cortes), y sólo por mí las cortes (los 
parlamentos) existen y gozan de autoridad. Esa autoridad puede ejercerse sólo en mi nombre...y nunca puede 
volverse contra mí. Pues me pertenece exclusivamente el poder legislativo sin condiciones ni partición 
(partage). La totalidad del orden público emana de mí, pues soy su guardián supremo. Mi pueblo y mi 
persona son una y la misma cosa, y los derechos y los intereses de la Nación, que algunos pretenden 
convertir en un cuerpo separado del monarca, están inevitablemente unidos con los míos propios y pueden 
descansar únicamente en mis manos”. Véase para mayor detalle del proceso “II. Redefinición de la 
soberanía: el desafío de los parlamentos” en Schama, Simon, Ciudadanos; Crónica de la Revolución 
Francesa, Argentina, Javier Vergara, 1990, p.p. 119-128. 
2 Según el Artículo 50 de la Constitución General el poder Legislativo en México se deposita en un Congreso 
General, que se divide en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores. En el siguiente Artículo se 
señala como característica primordial de la integración de la Cámara de Diputados la de componerse con 
representantes de la Nación; no obstante que no existe una designación similar en el caso de la Cámara de 
Senadores, ésta se sobreentiende dado que ambas, depositadas en un Congreso General dan vida al Poder 
Legislativo. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, IFE, 1997, Artículo 50, p. 45. 
3 Artículo 50, Ibídem, p. 45.    
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o “cohesión partidista”, práctica regularmente asociada con la búsqueda de intereses 

particulares tales como el prestigio, la carrera política y los beneficios económicos de los 

afiliados a una organización de este corte. 

 En suma, el mandato imperativo persiste. Prueba de ello es la larga tradición 

disciplinaria4 al interior de los partidos políticos modernos en donde esta posibilidad es 

considerada más como fortaleza que como disfunción democrática. Este detalle lo podemos 

observar cotidianamente en el funcionamiento de las bancadas parlamentarias dispuestas a 

seguir las indicaciones de los líderes de partido o parlamentarios.5 Esto, por supuesto, en 

detrimento de la independencia del representante individual que encarna el ideal de la 

defensa de los intereses de la colectividad. 

 En estas circunstancias es manifiesta la necesidad de una relación distinta entre 

representantes y representados, por un lado, y entre representantes y cúpulas partidistas o 

parlamentarias, por el otro. Esa relación distinta es el principio de plena independencia que 

ha postulado originalmente la lógica de la democracia representativa, y no la del mandato 

expreso ya descrito y que aparece emparentado con la subordinación del representante a 

cierta instancia o interés. Esta idea surge de la necesidad de considerar la actuación 

legislativa como racional y sujeta a conceptos universales tales como la igualdad, la justicia y 

la soberanía, entre otros. 

                                                        
4 La disciplina de partido hace referencia al acatamiento, por parte de los legisladores, de las indicaciones 
expresas emanadas del líder del partido político o fracción parlamentaria respecto del sentido que debe 
prevalecer durante la votación de algún asunto propio de la Cámara. Por el contrario, se considera 
indisciplina siempre que algún miembro de la fracción vote en sentido contrario o se abstenga de votar de 
acuerdo con las indicaciones del propio partido o fracción. 
5 En palabras de Raymond Aron: “toda democracia es oligarquía, toda institución es imperfectamente 
representativa, todo gobierno que se ve obligado a obtener el asentimiento de múltiples grupos o personas 
actúa con lentitud y ha de tomar en cuenta la estupidez y el egoísmo de los hombres”. Aron, Raymond, en la 
introducción al clásico texto de Max Weber, El político y el científico, Alianza, Madrid, 1984, p. 30.    
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 Dada la importancia que supone la problemática de la representación6 para las 

democracias emergentes como la de nuestro país, en el presente trabajo se aborda el 

fenómeno de la vigencia del mandato imperativo desde una aproximación conceptual. A ella 

se suma una aproximación histórica y el análisis de los instrumentos legales, además de 

algunas de las prácticas políticas que lo caracterizan en la actualidad. 

 Para tal efecto se analizan: 1) los cambios legales más significativos del caso; 2) la 

influencia de la no reelección inmediata del parlamentario en la relación representante-

representado; 3) la preponderancia de los partidos políticos en la postulación de candidatos a 

puestos de elección popular; 4) la influencia que ejerce sobre los aspirantes a cargos de 

elección popular la discrecionalidad en la distribución de recursos de los partidos; 5) los 

formatos en los que las dirigencias partidistas ejercen el control disciplinario sobre sus 

miembros; y 6) la controversia constitucional de la inviolabilidad del parlamentario a la luz 

del ejercicio del mandato imperativo desde los partidos políticos. 

 En esta investigación se pretenden observar los elementos que permiten la vigencia 

de esta característica de control parlamentario. Transcurre de lo general a lo particular, con 

un marco conceptual del tipo de cambio de régimen7. Pretende ser: 1) una aproximación 

teórica a los conceptos que fueron considerados como indispensables en el análisis de la 

                                                        
6 Sartori establece la tesis de tres direcciones diferenciadas en que se desarrolla la noción de representación: 
a) la idea de mandato o de delegación, b) la idea de representatividad, es decir, de semejanza o similitud, y 
c) la idea de responsabilidad, en “Representación”, Elementos de Teoría Política, Madrid, Alianza, 1992, p. 
225. 
7 Se puede decir que un régimen político cambia si cambian: “a) los valores, las creencias, los principios, las 
ideologías, vigentes en la comunidad política, dominantes o en competición en el seno de la misma; b) los 
líderes y/o los grupos activos: grupos o estratos sociales que antes no eran pueden llegar a serlo, modificando 
así las relaciones en el interior de la comunidad política; pude cambiar también, la consistencia numérica o 
la capacidad de influencia de los mismo grupos políticos activos; c) las distintas estructuras intermedias: 
sobre todo partidos, sindicatos y otras organizaciones de carácter vario. Así, aún si una comunidad 
permanece inalterada en lo referente a los miembros que la componen, la modificación de uno o más de los 
elementos indicados debe tomarse en seria consideración como advertencia indirecta de posible, inminente, o 
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representación política; 2) un acercamiento al contexto de los acontecimientos políticos que 

han configurado y propiciado esta práctica política en el caso mexicano; y, 3) el 

establecimiento de un vínculo entre los conceptos abordados, el marco normativo y los datos 

de la práctica política en la que se incluye principalmente la disciplina partidista. 

 

                                                                                                                                                                         
ya acaecido cambio de régimen”. Cfr: Morlino, Leonardo, Cómo Cambian los Regímenes Políticos, Madrid, 
Centro de Estudios Constitucionales, 1985, p.p. 84-85.    
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Capítulo I 
MARCO CONCEPTUAL Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA 
 
 
 

Si un gobierno democrático debe representar los intereses de la 
mayoría, es ante todo para que sea la expresión de las “clases más 
numerosas”, para que se defina por su vínculo con los intereses de las 
categorías populares, las que no son sólo las más numerosas sino las 
más dependientes de las decisiones tomadas por las élites. 
 

Alain Touraine. 
 

 
A. El concepto de democracia como punto de partida; B. Democracia representativa; C. 
Democracia electoral; D. Definición y función de los partidos políticos; E. El mecanismo 
electoral en la selección de la representación política; F. Tipos de sistemas electorales; G. La 
representación política; H. Las perspectivas de interpretación sistémica de la representación; 
I. Las fases de la construcción de la representación política. 
 
A. El concepto de democracia como punto de partida. 

El significado de democracia parece sencillo: gobierno del pueblo o poder del pueblo. Es un 

vocablo de origen griego y, etimológicamente, está compuesto por el demos y el kratos; el 

demos que significa pueblo y el kratos que significa poder. De aquí podemos decir además 

que, en el caso de una democracia directa, el pueblo nos remite a la totalidad de los 

ciudadanos (o electores), aquellos que tomaban las decisiones políticas que incidían en la 

colectividad; y por su parte, en una democracia a gran escala (en la que se requiere 

necesariamente de representantes) el pueblo es concebido como un grupo mayoritario 

limitado por los derechos de las minorías.  

 Según Sartori, el pueblo que constituyen los ciudadanos de una democracia no puede 

incluir, literalmente, a todo el mundo; no puede incluir a un gran número porque la 

democracia es un procedimiento periódico de toma de decisiones -o de toma de decisiones 

“dominicales”- que requiere de certeza en la cantidad de ciudadanos que pertenecen al 

pueblo; no puede ser únicamente la clase baja o trabajadora porque excluiría a las otras; no 
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puede ser una totalidad orgánica porque en una democracia cada individuo cuenta, es decir, 

no puede ser aplastado en nombre de la totalidad; tampoco puede considerarse al pueblo de 

una democracia como a la mayoría absoluta ya que esto significaría que el mayor número de 

una población dada representaría a todos y poseería un derecho ilimitado para decidir por 

todos.1 

 La segunda parte del vocablo es el kratos que, como ya dijimos, significa poder2 y, 

ese poder lo entenderemos siempre como “la fuerza y la capacidad de controlar a los otros -

incluyendo la fuerza de disponer de sus vidas y de sentenciarlos a muerte”.3 De este poder 

debemos hacer una distinción pertinente: la diferencia que existe entre los titulares “reales” 

de ese poder -según la ley, los representantes del pueblo- y los detentadores “ideales” de ese 

poder, aquellos de los que emana el poder soberano -y que también, según la ley, debía ser el 

pueblo-. Este poder, sería en última instancia, el del ejercicio del poder soberano del pueblo 

a través de sus representantes. 

 Al respecto, el propio Sartori nos dice que esta idea del gobierno del pueblo, o del 

poder del pueblo es: “simplemente una expresión elíptica. La frase describe el comienzo de 

un proceso, pero lo deja pendiente en el aire; ya que el poder se ejerce sobre alguien y el 

gobierno presupone la existencia de los gobernados”.4 

 En suma, el concepto de democracia, -entendido como el poder del pueblo- aplicado 

para una democracia a gran escala (o para el Estado-nación), posee las connotaciones 

siguientes: por tratarse de una democracia a gran escala requiere, necesariamente, de un 

                                                        
1 Véase, para una explicación detallada del concepto, “La Democracia Etimológica” en Sartori, Giovanni,  
Teoría de la democracia, op. cit., 1989, p.p. 41-60. 
2 Ibídem, p.p. 51-55. 
3 Ibídem, p. 52. 
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mecanismo mediante el cual, el demos, como conjunto de ciudadanos, cede su poder de 

decisión, a través de un proceso de selección legal, a los representantes quienes, a partir de 

ese principio están autorizados a tomar las decisiones obligadas para la totalidad de sus 

miembros. Por lo tanto, esta democracia moderna, gira en torno a tres principios 

institucionales: “a) el principio de la mayoría relativa; b) los procedimientos electorales; y c) 

la transmisión del poder que supone la representación”.5  

 En complemento a esta definición Touraine propone definir mínimamente6 a la 

democracia mediante tres principios institucionales. En primer lugar como: “un conjunto de 

reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado a tomar las 

decisiones colectivas y mediante que procedimientos”7; a continuación, diciendo que: “un 

régimen es tanto más democrático cuanto una mayor cantidad de personas participa directa 

o indirectamente en la toma de decisiones”; y por último: “que las elecciones deben ser 

reales”. Aceptamos también decir con él que la democracia descansa sobre la sustitución de 

una concepción orgánica de la sociedad por una visión individualista cuyos elementos 

principales son la idea del contrato, el reemplazo del hombre político, según Aristóteles, por 

el homo oeconomicus y por el utilitarismo y su búsqueda de la felicidad para el mayor 

número.8 

                                                                                                                                                                         
4 Ibídem, p. 54. 
5 Ídem. 
6 Este autor propone también un definir a la democracia (“mínima”) como “el único régimen político en el 
que puedes obtenerlo todo con tal de que convenzas a los demás, respetando las reglas del juego”. Cerroni, 
Umberto, “¿Qué es la democracia?” en Reglas y Valores en la Democracia, México, Alianza, 1991, p. 190. 
7 Agrega en esta parte, en la que coincide con Touraine, que “todo grupo social tiene necesidad de tomar 
decisiones obligatorias para todos los miembros del grupo con el objeto de mirar por la propia sobrevivencia, 
tanto en el interior como en el exterior”. Bobbio, Norberto, El Futuro de la Democracia, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1996, p. 24. 
8 Touraine, Alain, ¿Qué es la democracia?, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 17.    
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 Sin embargo, la realidad política resulta en extremo diferente del modelo ideal que se 

propone. A este respecto nuestro autor señala que: las grandes organizaciones, partidos y 

sindicatos, tienen un peso creciente sobre la vida política, lo que a menudo quita toda 

realidad al pueblo ‘supuestamente soberano’; los intereses particulares no desaparecen ante 

la voluntad general y las oligarquías se mantienen.9 

 Por nuestra parte podemos afirmar, en coincidencia con este cuestionamiento que, no 

obstante que en nuestro país las reglas del procedimiento democrático han adquirido cierta 

solvencia y equidad, creemos que subsiste la necesidad de señalar las particularidades en la 

que se forma, expresa y aplica la voluntad de una institución que “legalmente” y 

“legítimamente” representa los intereses de la mayoría (y sus minorías) pero que, sin 

embargo, su gestión no siempre responde a esos principios y necesidades, me refiero 

únicamente en esta parte a los representantes incluidos en el Poder Legislativo. 

 Continuando con este argumento, según el propio Touraine, y en alusión al 

procedimiento democrático y el sentido que debemos denotar nos señala que: “las reglas de 

procedimiento no son más que medios al servicio de fines nunca alcanzados pero que deben 

dar su sentido a las actividades políticas: impedir la arbitrariedad y el secreto, responder a las 

demandas de la mayoría, garantizar la participación de la mayor cantidad posible de personas 

en la vida pública”.10 

 En este caso Touraine se está refiriendo a la democracia ideal cuando alude a los 

“fines nunca alcanzados” pero además está señalando la relación que ésta debe observar para 

dar sentido a ciertas actividades políticas. De aquí debemos recordar que en las referencias 

                                                        
9 Ídem. 
10 Ibídem, p. 18.    
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que hagamos a la democracia deberán de considerarse dos aspectos fundamentales: uno, es 

la existencia de una democracia ideal y el otro, la existencia de un régimen relativamente 

democratizado (poliarquía) que por el sólo hecho de mantenerse en la proximidad de esos 

ideales puede ser denominado como “democrático”. En relación con la democracia ideal, 

Robert Dahl propone que un proceso democrático de esta índole11 debería de satisfacer los 

siguientes cinco criterios: 

 1. Igualdad en la votación: al tomar decisiones colectivas obligatorias, la preferencia 

expresada de cada ciudadano (los ciudadanos constituyen colectivamente el demos) debe 

tomarse igualmente en cuenta para determinar la solución final;  

 2. Participación efectiva: a través del proceso de la toma colectiva de decisiones, 

incluyendo la etapa de plantear problemas en el programa, cada ciudadano deberá tener 

oportunidades adecuadas e iguales para expresar sus preferencias en lo que respecta al 

resultado final;  

 3. Comprensión ilustrada: en el tiempo permitido por la necesidad de una decisión, 

cada ciudadano deberá tener oportunidades adecuadas e iguales para llegar a lo que 

constituye su juicio tocante al resultado más deseable;  

 4. Control final sobre el programa: el cuerpo de ciudadanos (el demos) deberá tener 

la autoridad exclusiva para determinar qué cuestiones se deciden o no, a través de procesos 

que satisfagan los tres primeros criterios. (En otras palabras, siempre y cuando el demos no 

enajene su control final sobre el programa, puede delegar la autoridad a otros que pueden 

tomar decisiones mediante procesos no democráticos); 

                                                        
11 Dahl, Robert, Los Dilemas del Pluralismo Democrático, México, Alianza, 1991, p. 17.    

 



Instituto de Investigaciones Dr. José M. Luis Mora                                         Maestría en Sociología Política 

 6

 5. Inclusión: el demos deberá incluir a todos los adultos sujetos a sus leyes, excepto a 

los que están de paso. 

 Con relación a la democracia real, relacionada con las necesidades expresas de los 

países democráticos modernos que requieren de la democracia a gran escala, ha señalado 

siete instituciones12 que, en conjunto definen un régimen democrático:  

 a) El control sobre las decisiones gubernamentales en torno a la política está 

depositado constitucionalmente en los funcionarios elegidos;  

 b) Los funcionarios son elegidos en elecciones periódicas y llevadas a cabo 

limpiamente, en donde la coerción es comparativamente rara;  

 c) Prácticamente todos los adultos tienen derecho a votar en la elección de los 

funcionarios;  

 d) Prácticamente todos los adultos tienen el derecho a participar como candidatos a 

los puestos de elección en el gobierno, si bien la edad límite puede ser más alta para tener un 

puesto que para ejercer el sufragio; 

 e) Los ciudadanos tienen el derecho de expresarse sin el peligro de severos castigos, 

sobre cuestiones políticas, definidas ampliamente, incluyendo críticas a funcionarios, al 

gobierno, al orden socioeconómico y a la ideología prevaleciente; 

 f) Los ciudadanos tienen derecho a buscar fuentes alternativas de información. Más 

aún, existen fuentes alternativas de información y están protegidas por la ley;  

 g) Para alcanzar sus diversos derechos, incluyendo aquellos enlistados arriba, los 

ciudadanos también tienen derecho a formar asociaciones u organizaciones relativamente 

independientes, incluyendo partidos políticos y grupos de interés independientes. 
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 En la propuesta ideal, como parece evidente, sería posible únicamente en un 

conglomerado de ciudadanos muy reducido a los que podríamos designar como plenamente 

democráticos. En la segunda de estas propuestas (para la democracia real) necesarias debido 

a las características de amplitud de las sociedades actuales, no podemos más que confirmar 

su utilidad como parámetro comparativo (obligado a funcionar con estos mecanismos debido 

a sus dimensiones) que reconocería entre lo que es (o debiera ser) un régimen democrático, 

si es que se aproxima a este parámetro (y en qué medida lo hace), y lo que no es un régimen 

de este tipo.13 

 Por otra parte debemos señalar, si es que tratamos el caso de la democracia 

representativa, en alusión a este último listado de instituciones, la ausencia de una regla que 

permita al pueblo realmente la posibilidad de hacer patente su poder como detentador 

original del mismo. Es decir, que exista una posibilidad real para que los ciudadanos, que 

han concurrido libre y competitivamente a seleccionar y designar a sus representantes, 

puedan también (en cualquier momento) concurrir libremente a ejercer su derecho de 

revocación del mandato, que habían otorgado a sus representantes, en el caso de que los 

gobernantes electos no cumplan con las expectativas para las que fueron designados; esperar 

el siguiente proceso electoral (que podría significar años) para hacerlo podría resultar muy 

costoso. Corregir a tiempo el camino de una gestión pública que no responda a los intereses 

                                                                                                                                                                         
12 Ibídem, p. 21.  
13 Existen otras propuestas en las que se han sumado estas reglas de procedimiento “universales” de los 
regímenes democráticos. Cerroni por ejemplo propone seis “reglas del juego”, a saber: 1. Regla del 
consenso; 2. Regla de la competencia; 3. Regla de la mayoría; 4. Regla de la minoría; 5. Regla del control; y, 
6. Regla de la legalidad. Véase para mayor detalle Cerroni, Umberto, Reglas y Valores en la Democracia, 
México, Alianza, 1991, p. 191; y Bobbio por su parte señala la existencia de nueve de estas “reglas 
universales de procedimiento” que según su criterio deberán establecer cómo se llega a la decisión política y 
no qué se debe decidir. Se puede revisar su enumeración en: Bobbio, Norberto, “democracia”, en 
Diccionario de Política, México, Siglo XXI, 1991, p. 450.    
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de sus representados sería una gran ventaja para el pueblo libre y soberano del que (en 

teoría) emana todo el poder en una democracia.14 

 

B. Democracia representativa.  

Para abordar esta conceptualización debemos dar por sentados algunos de los principios y 

reglas de las que ya hemos hablado en el apartado anterior. Por ejemplo, debemos suponer 

que el tipo de democracia de que hablamos no es una democracia directa; sino que por el 

contrario, nos referimos a un tipo de democracia que es representativa, en la que: “las 

deliberaciones colectivas, que involucran a todos, no son tomadas directamente por quienes 

forman parte de ella, sino por personas elegidas para este fin”.15 

 En otras palabras, pero con la misma idea subyacente, Sartori nos dice que una 

democracia representativa es: “una democracia indirecta en la que el pueblo no gobierna, 

pero elige representantes que lo gobiernen”.16 Existe, por otra parte, una relación entre 

democracia representativa y democracia electoral; es decir, que esta última es una condición 

necesaria, pero no suficiente de la primera y, como se sabe, el Estado con fundamento en un 

Parlamento es una de sus aplicaciones.  

 Es en el principio de representación en el que se basa ese Estado, en el que el órgano 

central es representativo, y es, a este órgano, al que: “llegan las instancias y de él parten las 

decisiones colectivas fundamentales”; ese órgano es el Parlamento. Al respecto Bobbio nos 

dice que en la actualidad: “no existe ningún Estado representativo en el que el principio de la 

                                                        
14 En adelante la agregaremos como la regla del juego “x” y que sería útil para contrarrestar las diferencias 
en las respuestas a las demandas de la mayoría. 
15 Bobbio, Norberto, El Futuro de la Democracia, op. cit., p. 52. 
16 Sartori, Giovanni, Teoría de la Democracia, op. cit, p. 150.    
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representación se concentre solamente en el Parlamento: los Estados que hoy 

acostumbramos a llamar representativos son tales porque el principio de representación se 

ha extendido también a otras muchas instancias donde se llevan a cabo deliberaciones 

colectivas, como son los municipios, las provincias y, en Italia, también las regiones”.17  

 Estas precisiones, en síntesis, nos indican que un Estado democrático funciona con 

base en la democracia representativa cuando las decisiones políticas las toman representantes 

elegidos por el pueblo; ellos pueden ser, en nuestro caso, el presidente de la república, los 

gobernadores de los estados, los Parlamentos federal, locales y municipales, entre otros. 

 Sin embargo, con Bobbio, apuntaremos adicionalmente que: “del mismo modo que 

no todo Estado representativo es un Estado parlamentario, así también el Estado 

parlamentario puede no ser una democracia representativa. Si por democracia entendemos, 

como debemos entender, un régimen en el que todos los ciudadanos adultos tienen derechos 

políticos, donde, en pocas palabras, existe el sufragio universal, sabemos que históricamente 

los Parlamentos se dieron antes de la ampliación del sufragio y, por lo tanto, durante mucho 

tiempo existieron Estados parlamentarios que eran representativos, pero no democráticos”.18 

 

C. democracia electoral. 

La democracia electoral tiene diversas implicaciones. Las más importantes que regularmente 

se destacan cuando se refiere a este tipo de democracia son la opinión pública, las 

simplificaciones a que arriban los ciudadanos durante las votaciones y los efectos reales de la 

propia opinión pública en los actos de los gobernantes. 

                                                        
17 Bobbio, Norberto, El Futuro de la Democracia,  op. cit., p. 52. 
18 Ibídem, p. 53.    
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 Según la teoría de la democracia electoral, en la que se propone que: a) la 

democracia postula una opinión pública autónoma; b) que apoya, a través de las elecciones, 

gobiernos que cuentan con el consentimiento del pueblo; c) que, a su vez, son sensibles ante 

las opiniones del público19, el pueblo ejerce el poder en tanto que es electorado, es decir, en 

términos de poder electoral. 

 A esta definición, como hemos señalado antes, habría únicamente que agregarle las 

complicaciones del significado de “opinión pública”, por una parte, y por la otra, la 

“sensibilidad” que poseen los gobernantes ante las opiniones del propio público. En la 

primera de estas habría que tener presente que la base informativa que posee el público 

respecto de los asuntos que a todos interesan está permeada por: el estado de falta de 

atención, desinterés, subinformación, percepción distorsionada y, finalmente, de total 

ignorancia del ciudadano medio20. En la segunda de ellas, en la que se señala la 

“sensibilidad”, habría que cuestionarse respecto del origen de esa opinión que sensibiliza a 

los gobernantes para tomar una decisión cuando se tiene evidencia de la fuerte influencia de 

los medios de comunicación cuando se trata de ciertos asuntos del interés gubernamental.  

 Según el propio Sartori, existe un fenómeno que emana de los efectos de la 

manipulación de los medios masivos de comunicación (y sobre todo el poder de la 

televisión) y que en sus palabras es el fenómeno de que: “la videocracia está fabricando una 

opinión sólidamente hetero-dirigida que aparentemente refuerza, pero que en sustancia 

vacía, la democracia como gobierno de opinión. Porque -continúa- la televisión (yo 

                                                        
19 Sartori, Giovanni, Teoría de la Democracia, op. cit., p. 150. 
20 Ibídem, p. 140.    
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agregaría incluidos otros medios masivos de comunicación gratuitos) se exhibe como 

portavoz de una opinión pública que en realidad es el eco de regreso de la propia voz”.21 

 Este autor concibe dos modelos que proporcionan la imagen global que posee el 

electorado a través del tiempo y en los distintos países; es decir, cómo es que vota, sobre 

qué bases lo hace y con que criterios: “En el primero, que podemos denominar modelo del 

voto en función del problema, la secuencia es: a) consideración prioritaria de un problema; 

b) percepción del problema; c) voto al candidato o partido que aparece más próximo a las 

posiciones frente al problema. En el otro modelo, que denominaremos modelo de la 

identificación con un partido, la secuencia es: a) autoposicionamiento en un espectro de 

izquierda-derecha o progresista-reaccionario, o seccionalista; b) imágenes de los partidos, 

correspondientes a la(s) posición(es) en el espectro; y c) acto de votar al partido con el que 

uno se identifica, es decir, al más próximo en el espectro pertinente”.22 

 En estos dos modelos pos supuesto entrarían los casos puros, es decir, en la realidad 

parecería que los electores tendrían la posibilidad de combinar dos o más de los criterios 

expuestos; como muy bien lo señala nuestro autor: “el electorado puede votar a favor (sobre 

bases positivas y esperanzadamente) o votar en contra (sobre bases negativas o de castigo); 

y puede no expresar su primera preferencia, sino la última o la que menos le disgusta (pues, 

de otra forma, desperdiciaría su voto)23. 

 

D. Definición y función de los partidos políticos. 

                                                        
21 Sartori, Giovanni, “La Formación de la Opinión”, en Homo Videns; La Sociedad Teledirigida, México, 
Taurus, 1998, p.p. 69-72. 
22 Sartori, Teoría de la Democracia, op. cit., p. 147. 
23 Ídem.    
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Los partidos políticos, como muchas otras instituciones sociales, son un producto histórico. 

Según Duverger, en su conocido análisis sobre los partidos políticos, se denominó 

“partidos” de manera indistinta a: “las facciones que dividían a las repúblicas antiguas, a los 

clanes que se agrupaban alrededor de un condotiero en la Italia del Renacimiento, a los 

clubes donde se reunían los diputados de las asambleas revolucionarias, a los comités que 

preparaban las elecciones censatarias de las monarquías constitucionales, así como a las 

vastas organizaciones populares que enmarcan a la opinión pública en las democracias 

modernas”. Esto ocurre, según el autor, por la finalidad intrínseca de dichas organizaciones 

de luchar por el poder político y ejercerlo. Sin embargo, agrega que los verdaderos partidos, 

tal y como los conocemos datan de 1850, surgidos originalmente en los Estados Unidos 

(único país en el que operaban en ese año) en el sentido moderno de la palabra; había 

únicamente por aquel entonces: “tendencias de opiniones, clubes populares, asociaciones de 

pensamiento, grupos parlamentarios, pero no partidos propiamente dichos”.24 

 Sin embargo, en un periodo de cien años, hacia 1950, ya funcionaban estas 

instituciones en la mayoría de las naciones civilizadas. En la versión de Anna Oppo, los 

partidos políticos surgen, en la acepción moderna de la palabra: “cuando el sistema político 

ha alcanzado cierto grado de autonomía estructural, de complejidad interna y división del 

trabajo que signifique, por un lado un proceso de formación de decisiones políticas en las 

que participan varias partes del sistema, y por otro lado que entre esas partes estén 

comprendidos, teórica y efectivamente, los representantes de aquellos a los que se refieren 

                                                        
24 Duverger, Maurice, Los Partidos Políticos, México, Fondo de Cultura Económica, 1957, p. 15.    
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las decisiones políticas”.25 En otras palabras, esto significaría que la identificación de los 

intereses de una fracción con los de toda la sociedad propiciaría la gestación de un régimen 

oligárquico, mientras que los sistemas de partidos (no facciones) suponen el derecho de los 

ciudadanos de participar, cuando menos representativamente, en la gestión y organización 

del poder público.  

 En la actualidad los partidos políticos26 son considerados como indispensables para la 

vida democrática de cualquier país ya que su nacimiento y desarrollo: “estuvo vinculado al 

problema de la participación, es decir, al progresivo aumento de la demanda de participación 

en el proceso de formación de las decisiones políticas”. Por ello, suelen ser vistos como las 

instancias a través de las cuales se pueden canalizar demandas sociales,27 competir por el 

poder28, representar intereses y reducir la complejidad de la pluralidad social en el seno de la 

representación política, entre otras. Además, en los regímenes políticos de países 

democráticos modernos, se han constituido como un derecho ciudadano. Es decir, sólo en 

este tipo de regímenes existe la posibilidad de que los ciudadanos puedan organizarse para 

conformar asociaciones, organizaciones independientes, grupos de interés y partidos 

políticos (para competir por el poder), entre otros. 

                                                        
25 Oppo, Hanna, “Partidos Políticos”, en Bobbio, Matteucci y Pasquino, Diccionario de Política, México, 
Siglo XXI, 1991, p. 1153. 
26 Según la definición mínima propuesta por Sartori, un partido político es: “cualquier grupo político que se 
presenta a elecciones y que puede colocar mediante elecciones a sus candidatos en cargos públicos”. Sartori, 
Giovanni, “Parte I. El motivo; ¿por qué hay partidos?” en Partidos y Sistemas de Partidos 1, Madrid, 
Alianza, 1980, p. 92. 
27 Solo queremos recordar en esta parte la contundente afirmación de Touraine, quien nos dice que: “No hay 
democracia que no sea representativa, y la libre elección de los gobernantes por los gobernados estaría vacía 
de sentido si éstos no fueran capaces de expresar demandas, reacciones o protestas formadas en la “sociedad 
civil”. Touraine, Alain, ¿Qué es la Democracia?, op., cit., p. 79. 
28 Según este autor, el sentido esencial de la palabra ‘partido’ es “la acción de pertenecer a una organización 
determinada, y de disentir, separarse de otras mediante un programa político específicamente determinado”. 
Neumann, Sigmund, Partidos Políticos Modernos, Madrid, Técnos, 1965, p. 595.    
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 Algunas características definitorias de estas instituciones políticas son las siguientes: 

a) los partidos no son facciones; b) un partido es parte de un todo; y 3) los partidos son 

conductos de expresión. 29  

 1. Los partidos no son facciones30, por el contrario, son “instrumentos para lograr 

beneficios colectivos, para lograr un fin que no es meramente el beneficio privado de los 

combatientes”, “vinculan al pueblo con un gobierno” y realizan además, “una serie de 

capacidades del sistema”. En síntesis, los partidos políticos, “son órganos funcionales -sirven 

para unos fines y desempeñan unas funciones-, cosas que no son las facciones”.31 Sin 

embargo, el propio Sartori advierte que en el origen de los partidos se encuentran las 

facciones y es muy posible que éstos se conviertan en aquéllas, ya que el faccionalismo es 

una tentación constante en un sistema de partidos y su degeneración siempre está latente. 

 2. Un partido no es un todo; es una de las partes del todo. El mismo autor señala 

que, en términos semánticos: “la palabra partido comunica -y se pretende que comunique- la 

idea de parte. La existencia de partidos (partes) en una sociedad nos remite a la idea de que 

ella se encuentra conformada de manera pluralista y que se requieren instrumentos de 

expresión para esa pluralidad. Más adelante nos dice que: “Si se concibe la comunidad 

política como un todo pluralista, entonces lo que hace falta es un todo formado por partes 

en plural: un todo de partes, y de hecho resultado de la interacción de sus partes. Esto 

equivale a decir que no se puede identificar al todo con nada más que una parte”.32 A partir 

de aquí podemos afirmar entonces que cuando una de las partes se convierte, o se confunde, 

                                                        
29 Sartori, Giovanni, Partidos y Sistemas de Partidos 1, op. cit., p.p. 19-150. 
30 Sartori nos define a las facciones como: “algo malo, no necesario y que se constituye en un grupo en el que 
se expresan conflictos personales propios de un comportamiento que valora el yo y desprecia al público”. 
Ibídem, p. 54. 
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en el todo, no podemos hablar de la existencia de partido o sistema de partidos como tal; no 

es un todo conformado por partes y plural, es simplemente un todo.  

 3. Los partidos son conductos de expresión. Esto es, que los partidos políticos, 

como ha quedado dicho más arriba, pertenecen “en primer lugar y por encima de todo”, a 

los medios de representación: “son un instrumento, o una agencia, para representar al pueblo 

al expresar sus exigencias”.33 Esto es, que expresan, organizan, y representan al pueblo, a la 

sociedad, a los ciudadanos, de tal manera que se convierten en un vínculo indispensable del 

proceso democrático representativo. Son, por ello, canalizadores de las demandas sociales 

(aunque no los únicos) del pueblo al poder del Estado. En una atinada observación, Sartori 

afirma además, que no necesariamente “todos los partidos expresen y representen 

siempre”.34 

 En síntesis, podemos afirmar con Sartori, que la progresión acumulativa y 

autosostenida de facción a partido, de gobierno responsable a gobierno que responde, y del 

partido parlamentario al electoral, fue lo que estableció la función fundamental, el papel 

funcional y la colocación sistemática de los partidos: en resumen, el para qué sirven los 

partidos políticos. 

 Debido a que casi cada autor que escribe sobre partidos políticos tiene su tipología 

particular, a continuación describimos algunas de ellas, a saber: 

                                                                                                                                                                         
31 Ídem. 
32 Ibídem, p. 55. 
33 Ibídem, p. 57. 
34 Ídem.    
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 1) De La Palombara y Weiner (para sistemas de partidos competitivos) consideran la 

siguiente división: 1) ideológicos hegemónicos; ii) pragmáticos hegemónicos; iii) ideológicos 

turnantes; y iv) pragmáticos turnantes; 

 2) Blondel propone dejar que los datos -especialmente los resultados electorales- 

determinen las clases, es decir, los diferentes racimos de sistemas de partidos; 

 3) James Jupp por su parte mantiene que las clases más importantes son: i) 

bipartidista indistinto por ejemplo, los Estados Unidos, el Brasil, Turquía, Corea del Sur, 

Irán); ii) bipartidista distinto (por ejemplo, la Gran Bretaña, el Japón, Dinamarca, Noruega); 

iii) multipartidista (por ejemplo Italia, Bélgica, Islandia); iv) de partido dominante (por 

ejemplo la India, México); v) de partido único amplio (por ejemplo España, Polonia 

Yugoslavia, Kenya); vi) de partido único estricto (por ejemplo Egipto, Portugal); vii) 

totalitarios; viii) sin partido; 

 4) Gunnar Sjöblom considera importante el número por las “corrientes de 

interacción” que pueden intervenir en la pugna política, por lo tanto nos dice que: dos 

partidos no permiten más que una corriente de interacción recíproca; tres partidos permiten 

tres corrientes de interacción; cuatro partidos, seis corrientes; cinco partidos, 10 corrientes; 

seis partidos, 15, y siete partidos 21; y 

 5) Sartori indica que, si bien es cierto que el número de partidos es importante para 

clasificarlos, se requiere además de algunas normas conforme a las cuales se ha de tener o no 

en cuenta un partido: su fuerza electoral (es decir, la fuerza en número de escaños que posee 

en la Cámara Baja un determinado partido); el del potencial de gobierno, esto es, las 
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posibilidades de coalición de cada partido, que en caso de multipartidismo estaría en función 

de dos normas: 

Norma 1. Se puede no tener en cuenta por no ser importante a un partido pequeño siempre 

que a lo largo de un cierto periodo de tiempo siga siendo superfluo en el sentido de que no 

es necesario ni se lo utiliza para ninguna mayoría de coalición viable. A la inversa, debe 

tenerse en cuenta a un partido, por pequeño que sea, si se halla en posición de determinar a 

lo largo de un período de tiempo y en algún momento como mínimo una de las posibles 

mayorías gubernamentales; y  

La Norma 2. Un partido cuenta como importante siempre que su existencia, o su aparición, 

afecta a la táctica de la competencia entre los partidos y en especial cuando altera la 

dirección de la competencia -al determinar un peso de la competencia centrípeta a la 

centrífuga, sea hacia la izquierda, hacia la derecha o en ambas direcciones- de los partidos 

orientados hacia el gobierno.35 

 En resumen, según indica el propio Sartori, se puede dejar de contar a los partidos 

que no tienen: 1) posibilidades de coalición ni 2) posibilidades de chantaje. Y, a la inversa, se 

deben contar a todos los partidos que tienen importancia gubernamental en la liza en que se 

deciden las coaliciones o una importancia competitiva en la liza de la oposición. 

 

E. El mecanismo electoral en la selección de la representación política. 

En términos generales, podemos decir que el mecanismo mediante el que se selecciona la 

representación política en un régimen democrático se denomina elección. Según Dieter 

Nohlen una elección es: “un procedimiento por el cual los miembros de organizaciones y/o 
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de la comunidad eligen representantes para ocupar cargos políticos”36. Esto quiere decir, 

que las elecciones se constituyen en una técnica para construir un cuerpo, o cuerpos, 

representativos a los que se les delega autoridad.  

 Como sabemos las elecciones: “pueden ser empleadas en lugar de otras técnicas 

(designación de representantes por sucesión, por oficio o por nombramiento) sin tener en sí 

mismas contenido democrático alguno”37. 

 Esta noción de elección implica: “necesariamente competencia y libertad de escoger 

entre distintas opciones: así, para poder ejercer realmente el sufragio, el votante tiene que 

poder elegir entre distintos candidatos o partidos políticos, entre distintas ideologías y 

programas”. Esto nos indica, según Nohlen, que cuando el votante tiene la posibilidad de 

elegir, como mínimo, entre dos alternativas, puede ejercer verdaderamente el sufragio. 

Además debe tener la libertad para decidirse por cualquiera de ellas, de lo contrario 

estaríamos frente a elecciones sin opción (elections without choice). La posibilidad y la 

libertad de elegir tienen que estar amparadas por la ley.38 

 Sin embargo, la cosa hoy en día no es tan sencilla como parece, el mecanismo 

electoral por sí mismo, y aún cuando consideremos que la selección se ha realizado mediante 

elecciones competitivas como las arriba señaladas, es únicamente la parte mecánica del 

asunto. Debemos tomar en cuenta que detrás de las elecciones (como registro de las 

decisiones de los votantes) se encuentran las opiniones y su proceso de fermentación. Según 

Sartori: “poder electoral en sí es la garantía mecánica de la democracia; pero las condiciones 

                                                                                                                                                                         
35 Sartori, Giovanni, Partidos y Sistemas de Partidos 1, op.cit., p.p. 156-157. 
36 Nohlen, Dieter, Elecciones y Sistemas Electorales, Venezuela, Nueva Sociedad, 1995, p. 13. 
37 Ibídem, p. 11. 
38 Ibídem, p. 12.    
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bajo las cuales el ciudadano obtiene la información y está expuesto a las presiones de los 

fabricantes de opinión son las que constituyen la garantía sustantiva”.39 

 Otro aspecto importante que interviene en la conformación de la representación 

política tiene que ver con la forma de distribución de los escaños parlamentarios. Según el 

propio Nohlen, las modalidades de distribución de los lugares en el Parlamento básicamente 

se dividen en dos: los sistemas de representación mayoritaria y los sistemas de 

representación proporcional.  

 En los del primer tipo: “la asignación de escaños depende de que un candidato o 

partido obtenga la mayoría de los votos requerida. Las leyes electorales rezan 

aproximadamente así: se considerará electo al candidato que haya obtenido la mayoría 

relativa (o absoluta) de los votos emitidos; en los del segundo, los de representación 

proporcional, la asignación de escaños depende de la proporción de votos obtenidos por los 

diferentes candidatos o partidos: se considerará electos a los candidatos o partidos cuyos 

votos sean por lo menos iguales a un cociente determinado. Un partido tendrá una cantidad 

de escaños igual a la cantidad de veces que dicho cociente quepa en el total de los votos 

obtenidos. Esto nos lleva a la definición de que: el principio de decisión representa la 

fórmula de acuerdo a la cual se determinan los que ganan el (o los) escaño(s) o participan en 

la distribución de los escaños en disputa y los que no reciben ningún escaño”40. 

 Mayoría como principio de decisión significa que la mayoría del total de los votos 

emitidos decide quién gana la elección (principio mayoritario). Proporcionalidad como 

                                                        
39 Sobre la formación de opiniones, puede verse el capítulo V.3. En éste Sartori distingue tres procesos que 
identifican plenamente la conformación de la opinión pública: a) las opiniones que destilas las diferentes 
élites; b) el hervidero de opiniones que emanan de la base; y c) las identificaciones de los grupos de 
referencia. Sartori, Giovanni, Teoría de la Democracia, op. cit., p.p. 116-117 y 126-131. 
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principio de decisión significa que el resultado de la elección se decide según la proporción 

de los votos emitidos obtenida por cada candidato o partido (principio proporcional).41 

 Estas definiciones, aún cuando útiles al análisis de los procesos electivos por la 

tipología que describen, insisten en proponer que la atención de los procesos debía estar en 

la forma exacta de trasladar los votos en representación; esto es, que un sistema electoral 

debe producir un Parlamento en la proporción más justa posible y, en que produzcan 

además, una función de reflejo del electorado y una selección de los mejores hombres para el 

gobierno o los escaños parlamentarios, sin embargo, al parecer se dejan de lado las 

cuestiones del valor y la responsabilidad a que se hacen acreedores los representantes. 

 En palabras de Ernest Baker, debemos insistir en que: “no podemos abandonar la 

idea de valor; no podemos entronar a la mayoría simplemente por ser la mayoría y por ser 

superior en cantidad. Tenemos que encontrar la forma de vincular el valor y la cantidad 

como cosas unidas inseparablemente”.42 Se observa también en esta cita la preocupación, 

como señalamos antes, de que la cuestión medular de un proceso de selección y designación 

no son, por así decirlo, las reglas y la legitimidad que puede entrañar una mayoría, sino la 

cuestión valorativa de la aplicación de esas reglas y legitimidad adquiridas por medio del 

proceso selectivo. El propio Sartori nos advierte al respecto que: “si la ley de los números es 

hoy en día un hecho, necesita incluso más que otros hechos ser contrarrestada por una 

presión valorativa. [...] Pues una democracia que se rinde ante la inexorabilidad de un 

                                                                                                                                                                         
40 Nohlen, Dieter, Elecciones y Sistemas Electorales, op. cit., p. 40. 
41 Ídem. 
42 Baker, Ernest, Reflections on Gobernment, p. 66. Citado por Sartori, Giovanni, en Teoría de la 
Democracia, op. cit., p. 181.     
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liderazgo sin valor, de una mala selección, es una democracia que el propio demos termina 

por considerar indigna de su apoyo”.43 

 En ese sentido, y para el caso que nos ocupa (el de las democracias liberales), 

debemos señalar que generalmente se ha puesto el énfasis únicamente en el proceso de 

selección como legitimador del proceso y del mandato. De cualquier manera debemos 

explicar en detalle su enunciación: en este tipo de democracias se concibe a las elecciones 

como la base constitutiva del concepto de democracia liberal. Según esta teoría, la élite 

política gobernante tiene que ser designada a través de elecciones. “Esta concepción se basa 

en la estrecha relación entre elecciones y democracia: sin elecciones, sin competencia abierta 

por el poder político entre fuerzas sociales y agrupaciones políticas, no hay democracia pues 

las elecciones son la fuente de legitimación del sistema político”.44 

 Estos procesos selectivos, legitimadores del sistema político, poseen varias funciones 

al mismo tiempo: la de proporcionar confianza al electorado, la construcción de un cuerpo 

representativo y el ejercicio del control, que se llevan a cabo de manera simultánea. Según el 

propio Nohlen, son diversas las funciones específicas de las elecciones dependiendo del 

contexto social, institucional y político en el que se lleven a cabo. De tal suerte que, en 

países caracterizados por la fragmentación social, las elecciones pueden cumplir la función 

de asegurar una representación justa a los distintos grupos socioculturales o de superar 

políticamente las líneas divisorias entre grupos, formando mayorías parlamentarias. 

 En sociedades más homogéneas, la función de las elecciones puede radicar 

principalmente en generar competencia por el liderazgo político entre los partidos. Dicha 

                                                        
43 Ibídem, p. 182. 
44 Nohlen, Dieter, Elecciones y Sistemas Electorales, op. cit., p. 12.    
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competencia será una lucha por obtener una mayoría parlamentaria sólo si el sistema de 

partidos es reducido en número. Por el contrario, la competencia en un sistema 

multipartidista se centrará en la obtención de porcentajes de los votos emitidos y cuotas de 

representación en el Parlamento. 

 En sociedades relativamente homogéneas, con un sistema parlamentario y cuyo 

sistema de partidos está integrado por un número reducido de ellos, las elecciones pueden 

desempeñar las siguientes funciones: 1) legitimación del sistema político y del gobierno 

formado por un partido o por una coalición de partidos; 2) expresión de confianza en los 

candidatos y en los partidos políticos; 3) reclutamiento de la élite política; 4) representación 

de opiniones e intereses del electorado; 5) ajuste de las instituciones políticas a las 

preferencias de los votantes; 6) movilización del electorado en torno a valores sociales, 

metas y programas políticos e intereses político partidistas; 7) concientización política de la 

población mediante la clarificación de los problemas y las alternativas políticas; 8) 

canalización de los conflictos políticos mediante procedimientos pacíficos; 9) integración de 

la pluralidad social y formación de una voluntad común políticamente variable; 10) estímulo 

de la competencia por el poder político sobre la base de programas alternativos; 11) 

designación del gobierno a través de la formación de mayorías parlamentarias; 12) 

establecimiento de una oposición capaz de ejercer control sobre el gobierno; 13) 

oportunidad de un cambio de gobierno.45 

 

F. Tipos de sistemas electorales. 

                                                        
45 Véase para mayor detalle “Importancia y Función de las Elecciones”, en Nohlen, Dieter, Elecciones y 
Sistemas Electorales, op. cit., p.p. 11-19.    
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Un sistema electoral es el mecanismo que determina las reglas según las cuales los electores 

pueden expresar sus preferencias políticas y según las cuales es posible convertir votos en 

escaños parlamentarios (en caso de elecciones parlamentarias) o cargos de gobierno (en caso 

de elecciones de presiente, gobernador, alcalde, etc.). Este concepto incluye las dimensiones 

relativas a circunscripciones, candidatura, votación, conversión de votos en escaños. 

Engloba, así mismo, todos los elementos técnicos que permiten dar forma concreta a estas 

dimensiones e interrelacionarlas para constituir un sistema electoral individual. 

 El concepto se restringe efectivamente a los elementos técnicos y procedimentales 

que sirven para estructurar las preferencias políticas a través del voto y convertir estos votos 

en escaños parlamentarios o puestos ejecutivos. Según Dieter Nohlen, los sistemas 

electorales se pueden clasificar en diez tipos diferentes según dos criterios de clasificación: 

1) el efecto que tienen los sistemas electorales sobre la relación votos/escaños y, 2) ciertos 

aspectos de su composición. Interesa fundamentalmente la diferenciación sistémica; la 

tipología de sistemas electorales solo tiene fines orientadores, dado que la realidad es 

cambiante y el debate sobre los sistemas electorales incluye todas las posibilidades y 

variantes de los tipos. 

 En la actualidad existen los sistemas mayoritarios y proporcionales. Ambos 

constituyen diez tipos de sistemas; cinco de cada tipo. Entre los del tipo de mayoría se 

pueden distinguir los siguientes: 1) Sistema de mayoría relativa en circunscripciones 

uninominales; es un sistema en el que el efecto desproporcional favorece al partido más 

votado; 2) Sistema de mayoría absoluta en circunscripciones uninominales (con segunda 

vuelta); el efecto desproporcional favorece al partido o alianza de partidos con más votos; 3) 
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Sistema de circunscripciones plurinominales (hasta cinco escaños) variables de tamaño 

pequeño o trinominales variables, con efectos de distorsión de la proporcionalidad (la 

binominalidad es una variante con efectos específicos). Este tipo es un representante de los 

demás sistemas mayoritarios que no operan exclusivamente con base en las fórmulas de 

decisión mayoritaria en circunscripciones uninominales y que se conoce con el nombre de 

“formador de mayorías”; 4) Sistema mayoritario con representación de minoría en 

circunscripciones plurinominales. El sistema clásico correspondiente es el del voto limitado 

(el elector tiene menos votos que diputados por elegir en una circunscripción); y 5) Sistema 

mayoritario con lista proporcional adicional. Este sistema puede cumplir funciones como la 

de dar representación a los partidos de la oposición (por sobre todo, en sistemas de partido 

con partido dominante) o la de contrabalancear el efecto de la uninominalidad 

(independencia del diputado frente al partido) y fortalecer a los partidos a través de la lista. 

 Por la otra parte, los sistemas de representación proporcional son: 1) Representación 

proporcional en circunscripciones plurinominales variables de media mayor: es decir, de 

tamaño mediano y grande, que constituyen una barrera natural de representación no tan alta 

como para cuestionar el carácter proporcional del sistema. Sin embargo, este sistema puede 

producir una considerable desproporcionalidad entre votos y escaños; 2) Representación 

proporcional pura: este sistema aspira a una proporcionalidad lo más exacta posible, 

excluyendo el uso de barreras naturales o legales de una altura que pueda impedir alcanzar 

una alta proporcionalidad; 3) Representación proporcional con berrera legal de 

representación en el nivel nacional: este sistema elimina a los pequeños partidos que no 

pueden superar la barrera legal, pero distribuye proporcionalmente los escaños entre los 
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partidos restantes; 4) Representación proporcional personalizada: combina la uninominalidad 

con el principio de representación proporcional; y 5) Representación proporcional 

compensatoria: combina la uninominalidad con escaños de lista que tienen la función de 

compensar (de alguna manera) la desproporcionalidad resultante de la uninominalidad.46 

 

G. La representación política. 

En este apartado nos referimos únicamente a una de las modalidades de la representación; la 

de tipo político y más específicamente aún, la que se manifiesta en esa institución encargada 

de la representación político-territorial, el Parlamento democrático, que es el objeto principal 

de nuestro estudio.  

 Un “sistema representativo”, en el que se incluye la representación político-territorial 

es aquel en el que: “(1) existen organizaciones autónomas, (2) estratificadas internamente en 

dirigentes y base, con (3) dirigentes capaces de (a) apelar a una identidad colectiva, (b) 

controlar la conducta estratégica de sus seguidores, y (c) sancionar las defecciones, donde 

(4) los dirigentes son representantes, es decir que participan en las instituciones 

representativas, y (5) la representación tiene efectos relevantes para el bienestar de sus 

seguidores. Las fuerzas políticas organizadas participan en las instituciones democráticas 

cuando creen que sus acciones canalizadas a través de las mismas modificarán su 

bienestar”47.  

                                                        
46 Nohlen, Dieter, Elecciones y Sistemas Electorales, op. cit., p.p. 93-111. 
47 Przeworski, Adam, Democracia y Mercado. Reformas Políticas y Económicas en la Europa del Este y 
América Latina, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 153    
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 Como sugiere esta aproximación amplia, en este sistema pueden localizarse todo tipo 

de organizaciones48, (aquellas que presentan autonomía, se encuentran estratificadas, 

cuentan con dirigentes que son representantes y que apelan a la identidad colectiva), sin 

embargo nosotros trataremos únicamente con las que tienen vínculos y acceso a la 

institución en la que se representa y defiende territorialmente; esto es los partidos políticos, 

que por otra parte, quedan incluidos en este sistema representativo amplio ya que reúnen 

evidentemente todas las características de organización interna y de participación en las 

instituciones democráticas motivadas por diversos intereses. 

 En una primera aproximación a esta modalidad de representación político-territorial, 

se reconocen cuatro características elementales de la institución denominada Parlamento 

democrático: 1) la naturaleza asamblearia que posee; 2) el carácter permanente; 3) el 

pluralismo interno; y 4) la unión orgánica con los procesos de la representación.49  

 La primera de estas características alude a la conformación colegiada, con una 

implícita tendencia al equilibrio de los grupos de representantes; al carácter de pertenencia a 

ese grupo institucional; a la amplitud relativa y directamente relacionada con el número de 

ciudadanos que se representan; y a la no-jerarquización interna del grupo. En la segunda de 

ellas se nos remite a la idea de permanencia, esto es, que no es un organismo conformado 

para intereses particulares que, una vez cumplidos, desaparezca; la intención que la 

                                                        
48 En un sistema representativo podemos encontrar organizaciones políticas de muy variada índole que, 
según sus fines, no participan del objeto de estudio que aquí se trata: tenemos los casos de organizaciones 
sindicales, de derechos humanos, de protección a intereses de identidad, de género, sobre el aborto, etc., que 
no necesariamente participan de la representación político-territorial partidista y parlamentaria de toma de 
decisiones más generales; sin embargo son temas que suelen estar incluidos en las agendas de los partidos 
políticos según su perfil ideológico e intereses. Agregamos además, que estas organizaciones políticas (que 
no partidistas) han encontrado otras vías de intervención política que no son precisamente las de la 
participación política con representación parlamentaria a la que ya hemos hecho referencia.  
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caracteriza, es la de proporcionar un flujo decisional continuo para mantenerse como una de 

las instituciones de gobierno fundamentales; en ese carácter de permanencia podemos 

encontrar además, implícitamente, la autonomía que le permite no depender, en teoría, de 

otras instancias de gobierno para funcionar. Para el tercero de estos atributos primordiales 

encontramos el del pluralismo interno, que no es otra cosa que la obligatoriedad de integrar 

ese órgano de representación con el mayor número de voces (que a su vez representan 

grupos) en coexistencia pacífica y tolerante reglamentada que permite la expresión de la 

oposición (o minorías). La cuarta de estas, la de la unión orgánica con los procesos de la 

representación, nos remite a la consideración de que un Parlamento democrático se 

encuentra preponderantemente en la cúspide de los procesos representativos; es decir, es el 

lugar en el que se encontrarán, por medio de la autolegitimación de un proceso democrático 

de selección electoral, los representantes directamente ligados con los ciudadanos que les 

dieron el escaño. 

 Luego entonces, podemos sugerir que un Parlamento democrático es aquella 

institución que se constituye siendo: una asamblea representativa, permanente y pluralista. 

De aquí que se proponga una aproximación conceptual a la representación que es, junto con 

el mecanismo electoral,50 uno de los instrumentos característicos más importantes y 

significativos de una democracia moderna a gran escala. En este intento, como podrá 

observarse más adelante, está implícita la inquietud central de la delegación del poder y lo 

que ella implica en una representación que podría no ser genuina; es decir, que podría no 

                                                                                                                                                                         
49 Riggs, F.W., “Legislative Structures: Some Thoughts on Elected National Assamblies”, en A. Kornberg 
(editor), Legislatures in Comparative Perspective, Nueva York, McKay, 1973, p.p. 39-93. 
50 Al respecto Sartori advierte que aún cuando “las elecciones y la representación son los instrumentos 
necesarios de una democracia a gran escala, son también su talón de Aquiles. Quien delega el poder-
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responder a las necesidades de los representados o responder “indirecta” o 

“subsidiariamente”51 como algunos autores la han considerado. 

 Ahora bien, sobre el concepto de representación podemos encontrar cuando menos 

cinco variantes de su significado y que, según Hanna F. Pitkin, son las siguientes: 1) la 

representación como cesión de autoridad; 2) la representación como responsabilidad; 3) la 

representación como espejo, megáfono, reproducción de una determinada realidad; 4) la 

representación como evocación simbólica; 5) la representación como acción en interés de 

alguien que no puede o no desea actuar personalmente.52 

 En la primera de estas variantes, la que se refiere a la representación como cesión de 

autoridad, encontramos que se alude a la relación que existe entre el representante y el 

representado; en ella se sobreentiende que las acciones del primero son válidas para el 

segundo y comprometen al primero.53 Quedan de lado, como puede observarse, el contenido 

de las acciones que realizaría el representante; sólo contiene la idea de que los portadores de 

                                                                                                                                                                         
continúa- puede también perderlo; las elecciones son necesariamente libres; y la representación no es 
necesariamente genuina”. Sartori, Giovanni, Teoría de la Democracia, op. cit., p.p. 54-55. 
51 Entre ellos Schumpeter, quien en una de sus analogías entre el funcionamiento de la economía y la 
actividad parlamentaria, atinadamente afirma que: “De un modo semejante el sentido o función social de la 
actividad parlamentaria es, indudablemente hacer leyes y, en parte, adoptar medidas administrativas. Pero 
para comprender cómo la política democrática sirve a este fin social tenemos que partir de la lucha de la 
competencia por el poder y las magistraturas y darnos cuenta de que la función social se cumple, por decirlo 
así, subsidiariamente en el mismo sentido en que la producción es subsidiaria a la obtención de un lucro”. 
Schumpeter, Joseph Alois, Capitalismo, Socialismo y Democracia, Barcelona, España, Orbis, 1983, p.p. 
358-359. 
52 Pitkin, Hanna Fenichel, “La Controversia Mandato-Indipendenza”, en Fisichella, Doménico, La 
Rappresentanza Politica, Milán, Giuffre, 1983, 177-212. 
53 Encontramos el origen de esta acepción en la tradición de representación del medioevo bajo la 
caracterización de “criterio ascendente” del mandato y del gobierno. Walter Ullman nos dice que: “La idea 
de representación, es decir, de que los portadores de cargos públicos representan a la comunidad y actúan en 
su nombre, está vinculada a ese criterio ascendente (de gobierno) que puede también ser llamado populista. 
Ullman, Walter, Principios de Gobierno y Política en la Edad Media, Madrid, Revista de Occidente, 1971, 
p. 24.    
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los cargos públicos, representantes de la comunidad, actúan en su nombre y tiene que ver 

con el criterio ascendente de gobierno también denominado populista. 

 En el caso de la representación como responsabilidad, podemos inferir que se trata 

de una responsabilidad que experimenta el representante respecto de su presentado, pero 

además, existe algún tipo de mecanismo para hacer valer esa responsabilidad; en esta 

manifestación de la representación se señala únicamente una dimensión de procedimiento, en 

la que aparece el poder del representado para controlar y, en caso necesario, sancionar a su 

representante. 

 En las acepciones relacionadas con la representación como espejo, megáfono, 

reproducción de una determinada realidad y la representación como evocación simbólica, 

que son los casos tres y cuatro, no se refiere a la representación como un modo de actuar 

sino a la representación como la posibilidad o capacidad de reproducir o reflejar la realidad 

representada; como la reproducción de los sujetos y de las características que se representan. 

En estos incisos se nos remite directamente a una parte de la representación parlamentaria (o 

territorial) electiva que, como característica adicional, habría de reflejar los caracteres del 

ámbito exterior asambleario; el cuerpo político en su conjunto. 

 En cuanto a la representación como acción en interés de alguien que no puede o no 

desea actuar personalmente, que por una parte tiene relación directa con la primera de las 

acepciones que se han detallado, por la otra adquiere su relevancia justamente por el 

contenido de la acción del representante; tiene una especie de obligación o de 

responsabilidad en cuanto que existe un representado que “no quiere o no puede actuar por 

sí mismo” y su criterio de representatividad se encuentra en el respeto que debe observar por 
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los intereses de su representado; no puede, luego de esa responsiva, ser del todo 

independiente para actuar conforme le indique su propia voluntad. 

 Por otra parte, en todas las variantes que hemos descrito hasta aquí subyace, en 

mayor o menor medida, el cuestionamiento sobre los alcances y limitantes de la 

representación. Al respecto existen dos tesis que dicen poseer la razón respecto de las 

responsabilidades del representante para con el representado y que tiene que ver con el 

propio concepto de representación54 que explicaría cuánto tiene de verdad cada una de las 

tesis en conflicto. 

 Estas tesis han sido denominadas del “mandato” y de la “independencia”.55 Cada una 

de ellas proponen por su lado, sin llegar a una propuesta clara de síntesis entre ambas, la 

controversia sobre lo que debería ser la representación política. Según la propia Pitkin, el 

cuestionamiento más importante que prevalece en la discusión puede sintetizarse como 

sigue: “¿Un representante debe hacer aquello que quieren sus electores y ser por ellos 

obligado a seguir mandatos e instrucciones precisas, o bien él, en la persecución de su 

bienestar, es dejado libre de actuar de la manera que prefiera?”56 

 Desde su punto de vista, el concepto de representación política está ligado a “una 

concepción de la vida política en el más amplio sentido del término, esto es, la concepción 

                                                        
54 Según Pitkin, en el sentido más amplio, representación significa “dar por presente una cosa que todavía no 
es literalmente presente”. Pitkin, Hanna Fenichel, “La Controversia Mandato-Indipendenza”, en Fisichella, 
Doménico, La Rappresentanza Politica, op. cit., p. 177. 
55 Puden revisarse para mayor detalle de la estructura de las diferentes teorías de la representación y sus 
formalidades vínculantes los anexos 3-6. En anexo 7 aparece como un intento de explicación en síntesis del 
esquema de representación que se propone en esta tesis. 
56 Pitkin, Hanna Fenichel, “La Controversia Mandato-Indipendenza”, en Fisichella, Doménico, La 
Rappresentanza Politica, op. cit., p. 179.    
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sobre la naturaleza de los problemas políticos, sobre la capacidad relativa de los gobernantes 

y de los gobernados, sobre la naturaleza del hombre y de la sociedad”.57  

 Y es justamente en la capacidad relativa de los gobernantes y de los gobernados para 

representar y hacer presente algo que no lo es, en donde se encuentra lo paradójico del 

significado y del concepto. En ambas tesis se refleja la controversia “irreconciliable”. Por 

una parte, los sustentantes de la tesis del mandato dirían, según Pitkin, que “si la situación a 

tal es tal que no se pueden considerar a los electores como presentes entonces no hay 

ninguna representación, y si el delegado vota habitualmente de la manera opuesta a sus 

deseos no podemos ya considerar a los electores como presentes en los votos por él 

expresados. A lo más podría tratarse de una representación formal; son los electores quienes 

estarán vinculados por el voto del delgado”. 

 Por la otra, en el caso de los sustentantes de la tesis opuesta, la de la independencia, 

se podría decir: “si la situación es tal que no se ve más actuar al representante, sino más bien 

a los electores directamente y por si solos, entonces no hay representación; y cuando él se 

limita a exponer sus órdenes es como si ellos actuaran directamente por sí mismos. A lo más 

se podría decir que él los representa descriptiva o simbólicamente, pero no que los 

representa verdaderamente mediante su actividad”.58 

 Como se puede inferir, la importancia de la actividad del representante parece estar 

directamente relacionada con la promoción del interés del representado en el ámbito en el 

que el segundo puede considerarse incapaz de actuar, de tal manera que este no tenga 

objeción sobre aquello que se realiza en su nombre. Lo que el representante hace -nos dice 

                                                        
57 Ibídem, p. 180. 
58 Ibídem, p. 191.    
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Pitkin- debe ser en interés de su mandante, pero el modo en el cual lo hace debe dar 

responsiva a los deseos de éste. No es necesario que él actúe afectiva y literalmente en 

respuesta a los deseos del mandante, pero tales deseos deben estar potencialmente presentes 

y relevantes.59 

 Es en esta parte en donde la responsiva (responsivness)60, como sentido subjetivo de 

actitud del sujeto representante, se hace presente. Es decir, aparece potencialmente el 

conflicto entre uno y otro que, aún cuando de ser posible debía, no tener lugar. Es en esta 

cuestión en donde, el representar comienza a tener el aire de una institución humana 

extraordinariamente frágil y exigente61, dado que una insuficiente independencia en el 

representante destruiría la ilusión de representación y, del mismo modo, una insuficiente 

independencia para el representado destruiría la ilusión del ser representado. 

 Por otra parte, se argumenta que normalmente los deseos de un hombre debían 

coincidir con lo que es bueno para él. Así, “cuando un representante alcanza en la práctica el 

bien de sus electores, normalmente él no debería encontrarse en conflicto con sus deseos”.62 

Como podemos observar, en este nivel de la discusión aparece el concepto de interés que 

“encarna profundamente el dualismo de fondo de nuestra relación sobre quién debe decir 

que es lo bueno para los otros. En un extremo están los intereses independientes, donde no 

                                                        
59 Ibídem, p. 194. 
60 Este autor, en la introducción de su compilación nos dice que es “inherente al papel del representante una 
sensibilidad particular a las orientaciones del representado, en virtud de la cual se evita el conflicto 
inmotivado y de larga duración entre opciones del representante y la voluntad o deseos del representado”. 
Fisichella, Doménico, “Sul Concetto Di Rappresentanza Politica”, en Fisichella, Doménico, La 
Rappresentanza Politica, op. cit., p. 25. 
61 Pitkin, Hanna Fenichel, “La Controversia Mandato-Indipendenza”, en Fisichella, Doménico, La 
Rappresentanza Politica, op. cit., p. 195. 
62 Ídem.    
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existen deseos relevantes que consultar; en el otro extremo, está lo que una persona 

encuentra interesante, que seguramente lo cuida”.63  

 El interés aparece como lo que en concreto una persona ha puesto o tiene en juego; 

para este propósito, esa persona: “debe tener al final la posibilidad de expresar la propia 

opinión en definición del propio interés. Ni tal dualidad se limita a esto, si bien aquí se 

evidencia con particular agudeza. Ella se extiende a todas nuestra ideas sobre acciones, 

responsabilidad, vida social, y todos nuestros términos en este campo son mas o menos 

ambiguos”. Si consideráramos el término bienestar, habría que reconocer que algunas veces 

podemos favorecer el bienestar de una persona “aún contra sus propios deseos”; no 

obstante, en general, no diremos que los deseos de la gente son irrelevantes respecto a la 

definición de su bienestar. 

 De aquí podemos inferir, luego de la pauta sobre el interés que permea el concepto 

de la representación, que la representación política es: “una relación de carácter [no 

siempre] estable entre [gobernados] ciudadanos y gobernantes por efecto de la cual los 

segundos están autorizados a gobernar en nombre y siguiendo los intereses de los primeros y 

están sujetos a una responsabilidad política de sus propios comportamientos frente a los 

mismos ciudadanos por medio de mecanismos institucionales electorales”64 y que, sugerimos 

ese llamado a cuentas [de la responsabilidad política de sus propios comportamientos] no 

debiera estar sujeto sólo a los plazos estipulados previamente en los mecanismos electorales 

ya que se destruye las bases del control y la responsabilidad y puede incurrirse, como 

regularmente se observa en la práctica, en excesos de poder propiciados por la tutela de la 

                                                        
63 Ídem. 
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inmovilidad temporal en el cargo de la representación sin que el ciudadano pueda acudir a un 

mecanismo similar (tan publicitado debía estar el uno como el otro) al de la selección para 

“corregir” su mandato. 

 A todo esto podemos agregar que la representación es: “al mismo tiempo, principio 

de legitimación política, estructura institucional y modalidad de comportamiento”65. De esta 

manera podemos afirmar, en síntesis, que la representación política se constituye en la 

columna vertebral de la democracia tal y como la conocemos; aquella que se relaciona con el 

entramado variable de elecciones competitivas y representación política territorial.  

 

H. Las perspectivas de interpretación sistémica de la representación.  

Existen en la actualidad diversas perspectivas de interpretación de la función que desempeña 

la representación política en el ámbito de un sistema político determinado. A continuación 

presentamos las cuatro corrientes principales a partir de las que suele abordarse la 

representación política. 

 a) La perspectiva más recurrente desde la que suele abordarse la representación 

política ha sido denominada como instrumental (o mecanicista); esta tiene como fundamento 

la proyección de una relación intercomunicativa de tipo causa-efecto, de abajo arriba, es 

decir, de la sociedad hasta el Estado. Esta relación intercomunicativa tiene sentido 

transitivo: esto es que, “a través del mandato representativo se trasmite algo, ya sean las 

                                                                                                                                                                         
64 Cotta, Mauricio, “Parlamentos y Representación”, en Pasquino, Gianfranco (compilador), Manual de 
Ciencia Política, Madid, Alianza, 1996, p. 272.   
65 En palabras del propio autor, que abunda al respecto, una elección competitiva del Parlamento, como 
principio de legitimación de sus integrantes, “pone en marcha un mecanismo de responsabilidad de éstos en 
sus relaciones con los electores, junto con la situación del Parlamento en los ganglios centrales de decisión 
del sistema político, determina una relación institucional entre gobernantes y gobernados que puede 
interpretarse precisamente por medio del concepto de representación”. Ibídem, p.p. 272-273.     
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voluntades de los ciudadanos, los intereses objetivos de una clase social o los proyectos de 

actuación pública capaces de beneficiar más eficazmente a ciertos sectores de la 

población”.66 

 b) Otra perspectiva, propuesta por Claus Offe, es la concepción funcional de la 

representación, que tiene como fundamento la adecuación de la instancia competitiva del 

sistema político a las exigencias globales de autorreproducción del sistema en su conjunto;67 

en otras palabras, esto no es más que la emergencia de una esfera de la política relativamente 

autónoma (en este caso el de los partidos políticos) que se adecua a la lógica competitiva del 

mercado político-electoral68, y que se convierte en un factor de estabilización del sistema en 

su conjunto. 

 c) Una más de estas perspectivas sería la denominada como visión jurídica, 

procedente de la teoría organicista, según la cual la representación política no es más que el 

mecanismo de designación de un órgano del Estado, y de atribución de consecuencias 

jurídicas a la actuación de éste. Lo que más interesa a esta perspectiva es que la norma 

jurídica correspondiente atribuye al ámbito competencial del órgano en cuestión una 

capacidad de actuar cuyos efectos pueden incidir sobre el colectivo social; es una especie de 

norma que organiza y determina el sistema de designación de las personas y la esfera de 

competencia propia del órgano.69 

                                                        
66 De Vega, P., “Significado constitucional de la representación política”, Revista de Estudios Políticos, 
España, 1985, p. 44. 
67 Offe, Claus, Lo Stato nel Capitalismo Maturo, Milán, Etas Libri, 1977. 
68 “En regímenes políticos democrático-parlamentarios, cualquier grupo o partido sólo puede lograr control 
sobre el poder estatal institucional en la medida en que logre un respaldo electoral suficiente en elecciones 
generales”, Offe, Claus, Contradicciones en el Estado de Bienestar, México, Alianza, 1990, p. 107. 
69 Véase para más detalles a Jellinek, G., Teoría General del Estado, Buenos Aires, Albatros, 1978.    
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 d) La última de estas es la que se ha denominado como simbólica de la 

representación; en ella se propone una explicación de arriba abajo del proceso 

intercomunicativo, con base en la generación de actitudes o propuestas de tipo gestual o 

simbólico desde la instancia política estatal, que propicia una lealtad o aceptación del 

conjunto de la sociedad; en otras palabras, la función representativa (o de representar) 

corresponde al representante (actor o agente activo) quien debe representar en el sentido de 

representar una función (como lo podría hacer un actor de teatro); es decir, adoptando 

actitudes o propuestas gestuales que luego son asumidas por el conjunto (o una parte 

mayoritaria) de la sociedad.70 A esta perspectiva se le ha denominado también como estilo 

de representación política “a la americana” o “política del equilibrio simbólico” y tiene que 

ver con las estrategias publicitarias con las que se orienta el proceso político a través de 

técnicas de imagen y publicidad teledirigidos desde los mass media.71 

 

I. Las fases de la construcción de la representación política. 

La representación política (que en adelante entenderemos como un proceso de relación 

intercomunicativa entre la sociedad y el Estado, centrado en la transmisión de las demandas 

                                                        
70 Para Hanna Fenichel Pitkin por ejemplo, este tipo de representación no requiere de una correspondencia 
en el circuito de la representatividad; hace falta únicamente un elemento de irracionalidad, es decir, que la 
representación no habría de ser una actividad, sino más bien un estado de cosas que tiene como argumento 
respuestas psicológicas de la sociedad motivadas por un conjunto de elementos simbólicos generados desde 
la esfera de la política. Cfr: Pitkin, Hanna Fenichel, El Concepto de Representación, Madrid, Centro de 
Estudios Constitucionales, 1985. 
71 Al respecto Ionescu nos dice que: “El hecho de que la información y la educación política estén en manos 
de la televisión (...) representa serios problemas para la democracia. En lugar de disfrutar de una democracia 
directa, el demos está dirigido por los medios de comunicación”. Ionescu, Ghita, “The impact of the 
information revolution on parlamentary sovereignties”, en Government and Opposition, primavera, 1993, p. 
234. Por su parte Fisichella afirma que: “quienes seleccionan las informaciones se convierten en 
administradores del dominio simbólico de las masas. Es suficiente con aumentar o reducir ciertas dosis de 
imágenes o de noticias para que se adviertan las consecuencias de las técnicas de nutrición adoptadas”. 
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ciudadanas a la esfera pública), en un régimen representativo y de Estado liberal 

democrático, posee cuatro elementos o etapas procesales de construcción primordiales: 

 1) La fase del debate, es el que precede a la formación de una voluntad popular 

destinada a ser expresada en las urnas;  

 2) La fase comunicativa (o transitiva) que se opera a través del mandato: un 

mandato concebido como instrumento jurídico que condiciona determinados contenidos y 

límites del proceso de la representación;  

 3) La fase del control (o responsabilidad) en donde se determina, en su caso, el 

proceso de retroalimentación desde los electores hacia sus representantes a lo largo del 

tiempo; y 

 4) La fase de emanación de decisiones generales o actuación gubernamental desde 

la esfera pública, coincidente con la gobernabilidad.72 

 Por otra parte, es necesario que hagamos algunas aclaraciones que detallen la 

pertinencia y praxis de estas cuatro fases del proceso representativo. En primer lugar, en la 

fase del debate, considerada también como la fase de la conformación de la opinión pública, 

que se supone en teoría expandible a la generalidad de la población, la encontramos limitada 

por algunos factores que impiden que pueda permear a la totalidad de la sociedad. Esta 

etapa aparece afectada, en el seno de la estructura societal, por la aparición espontánea del 

pluralismo social o económico, además de que en la actualidad existen diferenciaciones que 

ya no comparten la idea de la conformación universalista de un interés general y que, por el 

                                                                                                                                                                         
Fisichella, Domenico, “Democrazia elettronica più diretta ma a rischio” en Telèma, Italia, invierno 1995-
1996, p. 68. 
72 Porras Nadales, Antonio, Representación y Democracia Avanzada, Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1994, p. 23.    
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contrario, han transformado esa concepción en conflicto social. Finalmente diremos que 

existe por lo tanto una tendencia a la formación de un pluralismo de opinión pública 

influenciado por un doble proceso: la mundialización (o dimensión universalista) y la 

fragmentación (o división localista).73 

 Este fenómeno se ha propiciado en gran parte debido a las transformaciones 

operadas en los medios de comunicación a partir del surgimiento de los oligopolios del mass 

media, ya que disponen de gran capacidad de manipulación (o conformación) de la opinión 

pública, evidentemente a partir de la generalización sistemática de los medios de radio y 

televisión, y que la han convertido, en palabras de Sartori, en una opinión sólidamente 

hetero-dirigida: “que aparentemente refuerza, pero que en sustancia vacía, la democracia 

como gobierno de opinión. Porque la televisión (y la radio) se exhibe(n) como portavoz de 

una opinión pública que en realidad es el eco de regreso de la propia voz (...) Actualmente, 

el pueblo soberano “opina” sobre todo en función de cómo la televisión le induce a 

opinar”.74 

 Estas son consideraciones generales, sin embargo, en un ámbito más reducido, 

encaminado a la objetividad del trabajo que realizamos, podemos afirmar que 

específicamente el debate (u opinión) que nos interesa es aquel que realmente puede ser 

incorporado y catalogado dentro del proceso de la representación; hablamos del debate que 

tiene lugar al interior de los propios partidos y que, consecuentemente, tiene posibilidades de 

concretarse en los programas y estrategias de esos institutos políticos. 

                                                        
73 La idea de la aldea global, en la que aparecen ambas posibilidades, y con la que en parte estamos de 
acuerdo, se funda en la posibilidad de separarse y “aislarse en función de grupos de ficción a los que nos 
afiliamos. El resultado es una nación de tribus, de personas que se relacionan sólo con afiliados con los que 
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 Evidentemente estamos hablando de dos niveles de opinión, la que se manifiesta a 

nivel ampliado y que, como ha quedado dicho, es influida directamente por los medios 

masivos de comunicación75 (ciudadanos pasivos); es decir, el simple elector no militante 

limitado a la mera adhesión a las ofertas programáticas, slogans y liderazgos ofrecidos por 

los partidos políticos requerido para hacer valer su soberanía una vez cada tres años durante 

el proceso electoral, y aquella que hace valer los intereses de fracciones al interior de los 

propios partidos políticos propuesta por los ciudadanos activos (aquellos que 

voluntariamente han ingresado como militantes partidistas y que pueden proceder de la 

notabilidad o de las bases). 

 Subyace por lo tanto una tendencia, en múltiples ocasiones criticada del modelo 

democrático de partidos, al elitismo democrático. En palabras de D’Arcy y Sáez: “la 

reducción de los principios democráticos al proceso electivo es una exigencia de 

funcionalidad en un sistema social que abandona definitivamente la teoría del espacio 

público. No se cree ya verdaderamente, que de las masas, puedan desprenderse los 

ciudadanos capaces de hacer progresar el debate público (...) el ciudadano se ve reducido a 

un silencio del cual se le permitirá salir bajo ciertas condiciones y en ciertos periodos”.76 

                                                                                                                                                                         
están de acuerdo (...) y permanecen completamente ignorantes (...) de la múltiple realidad de los otros”. 
Nimmo, Dan D., y Combs, James E., Mediated Political Realities, Nueva York, Longman, 1983, p. 218. 
74 Sartori, Giovanni, Homo Videns. La Sociedad Teledirigida, op. cit., p.p. 66 y 72. 
75 Al respecto, Noëlle-Neumann nos dice que “Los medios de comunicación masiva pertenecen al sistema 
por el cual el individuo consigue informarse sobre su entorno. Respecto de todas las preguntas que no atañen 
a su esfera personal, depende casi totalmente de los medios de comunicación masiva tanto en lo que se 
refiere a los hechos mismos como a la evaluación del clima de la opinión”. Noëlle-Neumann, Elisabeth, “La 
espiral del silencio; una teoría de la opinión pública”, en Ferry, Jean-Marc, Wolton, Dominique y otros, El 
Nuevo Espacio Público, España, Gedisa, 1995, p. 206. 
76 F. D’Arcy y G. Sáez, “De la représentation” en F. D’Arcy (coord.), La Représentation, París, Económica, 
1985, p. 21.    
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 De aquí que la representación, en su primera fase del debate, pueda ser observada 

más claramente en las propuestas partidistas; que se han convertido en el ámbito primordial 

receptor de las opiniones “autorizadas” de los ciudadanos activos. Sin embargo, debe 

señalarse el origen y los casos en los que definitivamente han influido los “otros” debates; 

aquellos en los que los candidatos a los puestos de elección popular coyunturalmente utilizan 

para hacer un llamado (y exponer y defender las propuestas ideológicas y planes de acción 

de gobierno) a esos ciudadanos pasivos77 y conminarlos a su adhesión durante el proceso 

electoral (únicamente) de cada tres años; a esa sociedad “hetero-dirigida” sartoriana.  

 La segunda de estas etapas de la conformación de la representación política, como 

hemos mencionado, es la estrictamente comunicativa o transitiva y que se opera a través del 

mandato: un mandato representativo a través del cual el diputado representa al conjunto de 

la nación y no a los electores de su distrito.78 Esta disposición, como puede advertirse, trae 

consigo la separación entre la sociedad y el Estado, propiciándose (o cuando menos esa fue 

la idea original) la autonomía del representante para proceder en el interés de la colectividad, 

es decir, en la conformación de la voluntad del propio Estado.  

                                                        
77 Con este calificativo nos referimos a los ciudadanos que no ostentan la membresía de algún partido y que, 
a la inversa de los ciudadanos activos, que mantienen y defienden un punto de vista previo, anticipadamente 
a la influencia de la eficacia de los medios de comunicación y de la conformación de la opinión, se 
encuentran a la expectativa del reparto y éxito de las opiniones del entorno. Al respecto Noëlle-Neumann, en 
la descripción de este fenómeno, que denomina “espiral del silencio”, nos dice en una de las cinco hipótesis 
que maneja respecto del modelo interactivo del proceso de formación de la opinión pública que: “Los 
individuos se forman una idea del reparto y del éxito de las opiniones dentro de su entorno social. Observan 
cuáles son los puntos de vista que cobran fuerza y cuáles decaen. Este es un requisito para que exista y se 
desarrolle una opinión pública, entendida como la interacción entre los puntos de vista del individuo y los 
que él atribuye a su entorno. La intensidad de la observación de su entorno por parte de un individuo 
determinado varía no sólo conforme a su interés por tal o cual asunto en especial sino también según pueda o 
no ser impelido a tomar partido públicamente respecto de eso”. Noëlle-Neumann, Elisabeth, “La espiral del 
silencio; una teoría de la opinión pública”, en Ferry, Jean-Marc, Wolton, Dominique y otros, El Nuevo 
Espacio Público, op. cit., p. 202. 
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 La idea central de este mandato representativo consistía en que los representantes no 

debían ser intérpretes de voluntades o voceros de intereses; su labor debía ser la de definir, 

de manera racional y autónoma, un interés común (el de la Nación) a través del proceso 

discursivo que habría de verificarse en el interior del Parlamento como órgano representante 

de la sociedad. Sin embargo, existe una diferencia entre la idea original del mandato 

representativo y la realidad; este tipo de mandato se ha trocado en el tipo de mandato que se 

quiso impedir con el ordenamiento, es decir, se ha convertido en mandato imperativo que 

procede de las cúpulas de los propios partidos políticos, de los intereses particulares de los 

propios representantes y que se ha denominado “disciplina de partido”. 

 Al respecto hemos encontrado un caso en el que se pretende revertir esa tendencia 

del mandato representativo, en el que subyace el mandato imperativo con subordinación a 

las cúpulas de partido o bancadas parlamentarias, haciéndolo explícitamente imperativo en la 

norma jurídica; estamos hablando del caso de la Constitución de la desaparecida Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas. En este documento se señala que los electores tienen el 

derecho de formular mandatos a sus diputados “los correspondientes Soviets de Diputados 

Populares examinan los mandatos de los electores, los toman en cuenta al elaborar los planes 

de desarrollo económico y social y al confeccionar el presupuesto, organizan el 

cumplimiento de los mandatos e informan a los ciudadanos de su realización”.79 

 En suma, en el sistema competitivo de partidos, existe una doble tendencia que 

afecta el proceso del modelo representativo; por una parte tenemos el efecto vinculante 

                                                                                                                                                                         
78 Artículo 51: “La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, electos en su 
totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, se elegirá un suplente”. Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, op. cit., p. 45. 
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entre el elector y el partido al que le otorgó su voto durante el proceso de la contienda 

electoral y que, a la postre resultara vencedor; por la otra se observa el vínculo entre el 

diputado electo y el grupo parlamentario al que pertenece. 

 En el primero de estos casos podemos observar que existe independencia del partido 

respecto del electorado que le otorgó su preferencia. Esta independencia se suscita cuando, 

teniendo el partido político electo una plataforma electoral bien definida, el representante 

obtiene de ahí su autonomía ya que no podrá recibir otro tipo de instrucciones imperativas 

que no sean aquellas por las que los ciudadanos aprobaron con su voto, el día de la elección 

de su candidatura, el plan de trabajo señalado por el propio partido. Otro fenómeno que 

agrega autonomía es el gran número de ciudadanos pasivos que desconocen las plataformas 

o programas de trabajo electorales y las relaciones entre la dirigencia partidista y los 

miembros de base del partido señaladas en los estatutos. 

 En el segundo de los casos, la que se refiere al vínculo entre el diputado electo y el 

grupo parlamentario al que pertenece, se advierten dos mecanismos disciplinarios: los 

escritos y los no escritos; los primeros aparecen regularmente en los estatutos de los 

partidos y señalan las pautas de comportamiento de sus militantes y/o representantes electos, 

en el segundo de los casos, el de las reglas no escritas, tienen más que ver con la posibilidad 

de mantenerse incluido en la cúpula partidista del petit comitee en el que ocurre realmente el 

juego político y donde se obtienen las posibilidades de continuidad de la carrera política. 

Hechos que corroboran evidentemente la existencia de mecanismos que propician el 

                                                                                                                                                                         
79 Constitución (Ley Fundamental) de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Aprobada en la 
séptima sesión ordinaria del Soviet Supremo de la URSS de la novena legislatura, Artículo 102, 7 de octubre 
de 1977, Moscú, Nóvosti, 1987, p.p. 39-40.    
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mandato imperativo que favorece al partido político u otros grupos que no son el interés 

general de la nación.80 

 Este efecto de traslado de mandato imperativo hacia los propios partidos, 

recurriendo de nuevo al ejemplo arriba citado de la Constitución Soviética, también 

pretendió ser revertido o mantenido como imperativo desde la base, es decir, se pretendió la 

subsistencia de una relación directa entre gobernantes y gobernados; esto es, que subsiste el 

vínculo fiscalizador de los representados ante la esfera pública de las acciones del Estado. 

Esto nos indica que se mantiene la posibilidad de la obligatoriedad del mandato, de la 

rendición de cuentas explícita y de la revocación del propio mandato en ciertas condiciones 

cuando se dice que: “el diputado tiene el deber de rendir cuenta de su gestión y de la labor 

del Soviet a los electores y, también, a las colectividades y organizaciones sociales que 

promovieron su candidatura. El diputado que no justificare la confianza de los electores 

podrá ser revocado, en cualquier momento, por decisión de la mayoría de éstos, con arreglo 

al procedimiento establecido por la ley”.81 

 La tercera de las fases de la representación política es la que denominamos como del 

control y responsabilidad. En ella partimos de la posibilidad de un determinado tipo de 

control de los ciudadanos sobre sus representantes en la que no es posible la revocación del 

mandato82 ni la posibilidad de instrucciones explícitas por las características del arreglo de 

                                                        
80 Véase, para mayor detalle sobre ese efecto del mandato imperativo en beneficio de los propios partidos 
políticos a Kelsen, Hans, Esencia y Valor de la Democracia, Barcelona, Labor, 1977. 
81 Constitución (Ley Fundamental) de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Aprobada en la 
séptima sesión ordinaria del Soviet Supremo de la URSS de la novena legislatura, Artículo 106, 7 de octubre 
de 1977, op. cit., p. 41. 
82 En México no existe esa posibilidad legal. Durante la LVII Legislatura quedaron pendientes, entre otras, 
las iniciativas para: 1. Adelantar la fecha de presentación del presupuesto y de la cuenta pública; 2. La 
creación del servicio civil profesional de carrera en la cámara; 3. La negociación de la reforma laboral; y 4. 
La instauración de los mecanismos de democracia semidirecta: referendum, plebiscito, iniciativa popular y    
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acción política con el programa de la plataforma del partido que hemos señalado más arriba, 

y que únicamente, de ser el caso, existe la posibilidad de que los representados se deshagan 

de los malos representantes mediante el “control” periódico de las elecciones. 

 Esto trae aparejado algunas complicaciones. Por ejemplo, digo “control” porque en 

realidad (para el caso mexicano cuando menos) no existe un control de este tipo. Aún 

cuando los diputados y senadores del Congreso mexicano no puedan ser reelectos para el 

periodo inmediato por el mismo cargo,83 si lo pueden hacer para la otra (u otras) cámaras en 

el periodo siguiente. Suele darse el caso de que un diputado se convierta, en el siguiente 

periodo, en senador o viceversa; y en caso de no ser así, existe además la posibilidad de que 

sea gobernador, diputado del congreso de algún estado libre y soberano, diputado de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, etcétera. Por este motivo es que no se considerará 

en este trabajo como un control de los representantes el hecho de someterlos al escrutinio 

periódico de las elecciones para el mismo cargo. 

 Se ha argumentado que solo a partir de posibilitar la reelección para estos cargos se 

propiciaría el control y la responsabilidad aún cuando sabemos que de hecho existe la 

posibilidad si no de reelección para el mismo cargo sí para otros en los que se desempeñaría 

una actividad o responsabilidad similar. De cualquier manera, un diputado o senador electo 

para el cargo, sabe anticipadamente que, haga lo que haga, y lo haga en favor o en contra de 

sus representados, permanezca en la bancada para la que fue electo o no, habrá de 

mantenerse en el cargo sin temor a fiscalizaciones previas al siguiente proceso electoral.  

                                                                                                                                                                         
revocación del mandato. Del Campo, Jesús Martín, “Cuando San Lázaro dejó de ser oficina del presidente” 
en el suplemento “Masiosare” de La Jornada, 20 de febrero del 2000, p. 7. 
83 Artículo 59: “Los senadores y diputados al Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para el periodo 
inmediato”, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit., p. 48.    
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 En esta parte habría de considerarse además que el flujo de información de una esfera 

a otra es el que permitiría en determinado momento la fiscalización permanente de los 

representantes, es decir, que: “el grado de apertura comunicativa entre sociedad y Estado, 

puede condicionar el nivel de control o responsabilidad a posteriori de los representantes 

públicos”.84 Sin embargo, como en nuestro caso, en el que ese proceso de control o 

responsabilidad se reduce exclusivamente al proceso decisional de los electores en las urnas 

cada tres años (si es que existe), deberemos observar que esa posibilidad de control se 

revierte cuando detectamos que los electores lo que votan son los programas de actuación 

(las plataformas electorales) de los partidos, que a su vez son, como ha quedado dicho, 

programas a futuro, “la posibilidad de un voto de balance de lo anterior, orientado hacia el 

pasado (a posteriori) quedaría ocultado frente a la programación pro-futuro que por 

definición se debate en toda la campaña electoral y se sustancia en las urnas”.85 

 De aquí podemos concluir que este tipo de control (el que transita de abajo arriba, es 

decir, de los representados al representante) es evidentemente difuso -recordemos la claridad 

del mandato imperativo y la responsabilidad de los diputados de rendir cuentas de su gestión 

y de la labor del Soviet en el caso de la Constitución Soviética-. La contraparte, por lo tanto 

la encontraríamos expresada en que el mandato representativo es manifiestamente 

automático; es decir, opera a la inversa: se activa desde la cúspide de la clase política,86 de 

                                                        
84 Porras Nadales, Antonio, Representación y Democracia Avanzada, op. cit., p. 28. 
85 Ibídem, p. 29. 
86 En un intento por describir este mecanismo, Porras Nadales afirma que: “el responsable político no dimite, 
sino que es cesado por el Presidente del Gobierno o por el líder del partido (...) desde un punto de vista 
objetivo, la verdadera causa del cese no sería tanto el ejercicio efectivo de un principio de responsabilidad 
política, entendida como posición autónoma del hombre público frente a la sociedad, sino más bien el 
desprestigio simbólico que determinada actuación irregular puede suponer sobre las perspectivas 
electorales”. Porras Nadales, Antonio, Representación y Democracia Avanzada, op. cit., p. 51.    
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arriba abajo, por el titular que mantiene la responsabilidad política y no es activada por los 

detentadores del poder soberano que “ostenta” el control. 

 La última de estas fases es la que se refiere a la gobernabilidad, o acción de gobierno, 

y se refiere a la adopción de decisiones generales por parte del Estado y que ha presentado 

notables variaciones en los últimos años. Hemos visto que con el desarrollo histórico del 

intervencionismo público que condiciona e incide en la esfera de la sociedad civil se han 

intensificado los contenidos propios del proceso de la representación o a una demanda de 

mayor representación por parte de la sociedad. Esa intensificación se ve reflejada en el 

concepto de responsabilidad como elemento central de la teoría de la representación que 

habremos de observar en el tipo de respuestas o productos que emanan de la esfera pública a 

partir del proceso representativo. 
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Capítulo II 
UNA APROXIMACIÓN A LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN 
MEXICO  
 
 

La función política de las masas en una democracia no es gobernarla, de lo 
cual probablemente nuca serían capaces... Siempre es una pequeña minoría la 
que gobernará, tanto en la democracia como en la autocracia. La propiedad 
natural de todo poder es concentrarse, es como la ley de la gravedad del 
orden social. Pero es preciso que la minoría dirigente sea mantenida en jaque. 
La función de las masas en la democracia no es gobernar sino intimidar a los 
gobiernos. 
 
Ostrogorski. 

 
 
A. Antecedentes del Sistema Político Mexicano; B. El Bicameralismo del Congreso General; 
C. Una Periodización de la Representación Política; D. El Origen de los Partidos Políticos 
(PAN, PRI, PRD y otros); E. El Sistema Electoral Mexicano: los Principios de Mayoría y 
Representación Proporcional; F. Los Sistemas de Representación Proporcional Mexicanos; 
G. La Conclusión de la Era del “Partido Hegemónico”. 
 
A. Antecedentes del sistema político mexicano. 

Las principales características del sistema político mexicano iniciaron su gestación a partir de 

la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929, que ve la luz primera en el 

marco de dos acontecimiento importantes: el asesinato del general Obregón, caudillo 

triunfante de la revuelta revolucionaria y la Gran Depresión económica de ese año a nivel 

mundial.1 Según Lorenzo Meyer, el asesinato del general Obregón en julio de 1928, una vez 

que había sido electo presidente para el periodo 1928-1932, marcó el principio de una crisis 

interna en el gobierno surgido de la revolución ya que, con la inesperada muerte del 

vencedor de Villa y Carranza: “el grupo revolucionario y la vida política de todo el país, 

perdieron momentáneamente su centro de gravedad”.2    

                                                        
1 Meyer, Lorenzo, “La etapa formativa del Estado en México”, en Casanova Álvarez, Francisco (comp), 
México: Economía, Sociedad y Política, tomo II, México, UNAM, 1985, p. 95; y Leal, Juan Felipe, “México 
y la crisis económica internacional de 1929”, en Del Estado Liberal al Estado Interventor en México, 
México, El Caballito, 1991, p.p. 99-124. 
2 Meyer, Lorenzo, “La etapa formativa del Estado en México”, en Casanova Álvarez, Francisco (comp), 
México: Economía, Sociedad y Política, op. cit., p.p. 95-97.    
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 Para entonces el general Álvaro Obregón se había convertido en el elemento 

dominante en la vida política mexicana de esos años. Había predominado sobre Calles, su 

contendiente político más cercano, quien había mantenido los hilos del poder desde 1920. 

Con el asesinato de Obregón, se suscitó una división en la clase política que se disponía a 

ocupar los puestos directivos a la sombra del caudillo y que vio frustradas sus expectativas 

de poder. 

 El general Calles, en un intento de concluir con esa crisis, deja el poder en Portes Gil 

como presidente provisional (aceptable para el grupo obregonista en el desamparo), y 

propone, en un estrategia política magistral, la creación de un partido que agrupara en su 

seno a todas las fracciones que componían aquella naciente familia revolucionaria. Uno de 

los objetivos para los que había sido diseñada esa organización política habría de ser la 

promoción de un mecanismo a través del cual deberían de resolverse pacíficamente las 

controversias entre la élite del grupo gobernante, en especial las que surgieron por la 

transmisión del poder y que se encontraban en ese momento sin reglas de ningún tipo más 

que las de la violencia. Además, un segundo objetivo primordial sería el funcionar como 

instrumento de ejercicio del poder para el propio Calles, que sin necesidad de mantenerse 

oficial y permanentemente en el mismo podría manipular los hilos de la política nacional. 

 Para el primero de diciembre de 1928, fue anunciada la creación del Comité 

Organizador del Partido Nacional Revolucionario, y el 3 de enero del año siguiente, fue 

publicada la convocatoria para la Convención Constitutiva, que fijaría los estatutos, elegiría 

al candidato presidencial para el periodo 1930-34 y designaría al Comité Nacional como 
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órgano de dirección.3 En esta convocatoria fue propuesto un pacto de “honor y solidaridad” 

entre los revolucionarios para unificar en un solo y basto organismo nacional a “todos los 

luchadores de la revolución, por encima de las tendencias y de los intereses particulares de 

los grupos, que habrían de ser plenamente garantizados”.4 

 Como es sabido, la pluralidad de organizaciones políticas regionales dio la imagen al 

PNR de una agrupación nacional de partidos locales; es decir una especie de federación de 

todos aquellos partidos que por si mismos se consideraban como “revolucionarios” y que 

además aceptaban la disciplina que emanaba desde el centro en las disposiciones de mayor 

relevancia. La incorporación de los contingentes obreros y campesinos representaban una 

importancia de poca monta. Por otra parte, aún cuando la estructura de este antecedente del 

PRM-PRI aparecía como elemental a la luz de la estructura de sus predecesores, ya que no 

contaba con una organización sectorial, ni era un instrumento de imposición política en 

manos del presidente en turno, sí fue el instrumento que configuró las bases del sistema 

político mexicano en su posterior recomposición.5 

 La concepción partidista de ser revolucionario se construyó de la siguiente manera: 

el PNR se asumía como gobiernista, y a su vez el gobierno era revolucionario, luego 

entonces, todos los que pertenecieran al partido oficial, aún cuando pro-gobiernistas, serían 

catalogados como revolucionarios. Según esa primer Declaración de Principios del PNR, 

publicada el 20 de enero de 1929, el partido se comprometía a aceptar el sistema 

                                                        
3 “Convocatoria a la Convención Constitutiva del Partido Nacional Revolucionario. A las agrupaciones 
revolucionarias de la República”, en Lajous, Alejandra, Los Orígenes del Partido Único en México, UNAM, 
1985, p.p. 195-203. Pueden revisarse también: Furtak K., Robert, El Partido de la Revolución Mexicana y la 
estabilidad Política en México, México, FCPYS-UNAM, 1974 y Garrido Platas, Luis Javier, El Partido de 
la Revolución Institucionalizada. La Formación del Nuevo Estado en México (1928-1945), México, Siglo 
XXI, 1982. 
4 Ibídem, p.p. 195-196. 
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democrático y: “la forma de gobierno que establece la Constitución”. También declaró como 

fundamentales “para el logro de la emancipación de los trabajadores de las ciudades y del 

campo, los preceptos contenidos en los artículos 27 y 123 de la Constitución y la ley del 6 

de enero de 1915”.6 

 Como se pude observar, este partido nació comprometido con el sistema popular y 

pluralista, sin pretensiones de monopolizar el poder y comprometido con la superación de 

las formas decisorias personalistas y arbitrarias; parecía ser la negación de los 

procedimientos autoritarios que se habían mantenido hasta entonces. En marzo de 1929, a la 

vez que tomaba forma la constitución del partido con Manuel Pérez Treviño al mando del 

Comité Ejecutivo Nacional, una parte del ejército obregonista encabezaba la última gran 

rebelión militar cuyo objetivo era derrotar a Calles y a los revolucionarios que se habían 

estructurado en la nueva institución.  

 Como consecuencia de esta revuelta, y una vez concluidas las hostilidades, el ejército 

y el aparato político quedaron depurados; era mucho mejor jugar dentro de las reglas que se 

habían establecido, incluso si se perdía, que al margen de ellas. Plutarco Elías Calles no 

volvió a reelegirse, sin embargo, a través del PNR, y de su manifiesto poder personal sobre 

los principales jefes del ejército y líderes políticos, dirigió las principales líneas que habría de 

seguir el gobierno hasta 1935; impuso y quitó presidentes, ministros y gobernadores, además 

de participar sistemáticamente en la toma de decisiones tras la silla presidencial. 

 Uno de los problemas importantes que enfrentó en sus inicios la institucionalización 

del grupo revolucionario en torno a Calles fue la rebelión cristera que venía cobrando 

                                                                                                                                                                         
5 Medin, Tzevi, El Minimato Presidencial: Historia Política del Maximato (1928-1935), México, Era, 1983, 
p.p. 42-48. 
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relevancia desde 1926. Este movimiento armado, aún cuando no llegó a poner en peligro la 

hegemonía del grupo revolucionario, tampoco se había podido erradicar, hecho que 

debilitaba el poder del dentro y la credibilidad del proyecto institucionalizador. No fue sino 

hasta julio de 1929 cuando la iglesia, como fuerza política, perdió la lucha y su poder frente 

al grupo institucional de la revolución, concluía el capítulo de la pugna Iglesia-Estado que se 

había gestado el siglo anterior.7 De cualquier manera quedaba por solventarse el problema 

legal de la trasmisión del poder: la legitimidad que debía emanar de un proceso electoral 

legal. 

 El primer altercado de esta índole se suscitó al interior del PNR para elegir a su 

candidato a la presidencia, en la que resultó vencedor Pascual Ortíz Rubio que a la postre 

debería enfrentarse en el plano electoral al movimiento que encabezara José Vasconcelos. En 

esa primer campaña presidencial el PNR se limitó a guardar (hasta cierto punto) las formas 

de tolerancia democrática aún cuando realmente la persecución encarnizada de los 

vasconcelistas fue un hecho cotidiano. El grupo en el poder no permitiría de ningún modo 

que se le desplazara tan fácilmente de su lugar de privilegio a través de reglas que podían 

fácilmente infringirse. 

 En esa primera elección, con abierta competencia, el PNR no dejó nada al azar; 

Vasconcelos y su movimiento político no tuvieron ninguna posibilidad de triunfo en su 

enfrentamiento con el gobierno, ya que desde entonces el partido fue un poderoso 

instrumento electoral-gubernamental. De esa manera, Vasconcelos no sólo enfrentó al PNR, 

y a su candidato Pascual Ortíz Rubio, sino que además tuvo que enfrentar al propio 

                                                                                                                                                                         
6 Declaración de Principios del Partido Nacional Revolucionario, México, Cuadernos de Documentación 
Política del PRI, No. 3, 1976, p.p. 7-8. 
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gobierno, al jefe máximo, al ejército y al erario público. La votación final para ambos 

contendientes fue: para Ortiz 1, 948,848 votos y para Vasconcelos 110,970 votos.8  

 Desde entonces ese partido vendría a ser el dominante; un partido casi único para el 

que la oposición sería útil en la medida en que le permitía cierta legitimidad al pretendido 

pluralismo político, pero a la que no se le permitiría reclamar más que una mínima fracción 

de los votos; la oposición partidaria quedaba condenada a la impotencia y a mantenerse 

únicamente como un elemento funcional y legitimador en la consolidación del monopolio 

efectivo del poder ahora en manos de un partido-gobierno, nacía un partido hegemónico. 

 Este partido de gobierno no nació para llevar a cabo una revolución o continuar la 

iniciada en 1910, y que adornara sus siglas durante todo ese tiempo, sino para administrar 

los beneficios de esa lucha revolucionaria. Podemos afirmar también, que durante 71 años el 

partido oficial (con tres distintas denominaciones) fue, hasta el 2 de julio del 2000 (fecha en 

la que perdió las elecciones presidenciales ante el derechista Partido Acción Nacional), un 

aparato administrativo, una institución política del régimen encargada de unificar, manipular 

y legitimar el ejercicio del poder que solo empezó a menguar verdaderamente a partir de 

1988, luego de la reñida competencia electoral ante el Frente Democrático Nacional (FDN). 

  Para el año de 1935, una vez que fue electo presidente el general Lázaro Cárdenas, y 

tras una de las crisis políticas del régimen, Calles y sus seguidores del PNR fueron echados 

del partido y del país, hecho que propició una reestructuración en ese instituto político. Aún 

cuando ambos políticos (Calles y Cárdenas) concluyeron ese capítulo siendo enemigos 

políticos, desde la perspectiva institucionalizadora, la que requería el sistema, resultaron ser 

                                                                                                                                                                         
7 Meyer, Lorenzo, “La etapa formativa del Estado en México”, en Casanova Álvarez, Francisco (comp), 
México: Economía, Sociedad y Política, op. cit., p. 102. 
8 Medin, Tzevi, El Minimato Presidencial: Historia Política del Maximato (1928-1935), op. cit., p. 67.    
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complementarios. Calles estructuró las bases del Estado mexicano contemporáneo y creo las 

instituciones para que posteriormente se pasara a la del mandato de los caudillos y de la 

violencia a los procedimientos institucionales; sin embargo, debido a la falta de poder 

generado a partir de 1928. Después de la muerte del general Obregón, no se pudo acabar 

con lo que quedaba del caudillaje. Cárdenas logró acabarlo en 1935 con la expulsión de 

Calles, eliminándolo como obstáculo para cumplir cabalmente con su propio proyecto; el 

que había diseñado al término de su mandato; una Nación de instituciones y de leyes. 

 Para 1938 el PNR fue transformado en Partido de la Revolución Mexicana (PRM), 

reorganización que procedió de los impulsos de la política de masas del presidente Cárdenas 

que intentó llevar a la práctica los principios revolucionarios que habían quedado en el 

olvido. Finalmente el partido a instancias de su líder natural (el presidente de la República) 

aceptaba la idea de que el Estado mexicano debía actuar en beneficio de los trabajadores 

rurales y urbanos, y a observar como meta básica la conformación de una sociedad en la que 

las masas trabajadoras vinieran a ser el centro mismo del sistema político, social y 

económico; una especie de socialismo (o un intento de). 

 Uno de los sonados principios marxistas del PRM era el reconocimiento expreso de: 

“la existencia de la lucha de clases, como fenómeno inherente al régimen capitalista de la 

producción, y sostiene el derecho que los trabajadores tienen, de contender por el poder 

político, para usarlo en interés de su mejoramiento (...) Considera como uno de sus objetivos 

fundamentales la preparación del pueblo para la implantación de una democracia de 

trabajadores y para llegar al régimen socialista”.9 La idea de esta reestructuración ideológica 

del partido era la de combinar el carácter de partido de cuadros con el de masas, las cuales 
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no podrían afiliarse directamente sino a través de alguno de los cuatro sectores que 

conformaron sus estructuras básicas: el campesino, el obrero, el militar y el popular que 

estuvieron articulados en la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Confederación de 

Trabajadores de México (CTM) y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio 

del Estado (FSTSE).10 

 Las empresas también fueron organizadas por el gobierno. Con ese fin fue emitida, 

en 1936, la Ley de Cámaras de Comercio e Industrias, que propició que la Confederación 

Nacional de Cámaras Industriales (CONCAMIN) y a la Confederación de Cámaras 

Nacionales de Comercio (CONCANACO) se convirtieran en organizaciones formales a 

través de las cuales el régimen recibiría las demandas de este sector y con cuya colaboración 

elaboraría aquellas políticas que no afectaran directamente sus actividades. Asimismo, se 

abrió la posibilidad de control de los empresarios por medio de estas organizaciones 

formales.11 

 Podemos asegurar que los seis años del gobierno cardenista vinieron a agilizar las 

reformas estructurales que pretendían modificar la naturaleza del propio régimen 

revolucionario y que aumentaron la capacidad del Estado para desempeñar sus funciones 

centrales. Así, para el momento en que el gobierno de Cárdenas llegaba a su fin en 1940, la 

actividad del régimen se encontraba enmarcada en un tipo de sistema político que se ha 

definido como autoritario, esto es, que el partido oficial no estaba concebido para llevar a 

cabo una verdadera lucha electoral; no existían posibilidades de que el grupo en el poder lo 

                                                                                                                                                                         
9 Garrido, Luis Javier, “Declaración de Principios y Programa del Partido de la Revolución Mexicana”, en 
La Ideología del Partido de la Revolución (PNR, PRM, PRI), México, PRI, 1979, p. 47. 
10 Meyer, Lorenzo, “El Estado Mexicano Contemporáneo”, Lecturas de Política Mexicana, CEI-COLMEX, 
1977, p. 20.  
11 Arriola, Carlos, “Organizaciones Empresariales”, en Meyer, Lorenzo, Lecturas de Política Mexicana, op. 
cit., p.p. 323-353.    
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abandonara en caso de que perdiera en las urnas. Además, las organizaciones antagónicas al 

gobierno, encontraron que tenían que estar dirigidas por empresarios, si no abiertamente 

ligados al régimen, por lo menos no enteramente antagónicos a éste. 

 Finalmente, podemos afirmar que toda organización y actividad política se 

encontraba en una estructura de carácter corporativo por lo que tendía a concentrar 

exclusivamente el poder de decisión en manos de la élite política y en particular del 

presidente en turno; si en un principio el partido tuvo ciertos rasgos de autonomía, para 

1940 los había perdido.12 

 Por otra parte, una vez que fue expulsado Calles del país, fortalecida la presidencia, 

transformado el PNR en PRM, disminuidos los viejos partidos y aceptados en su lugar las 

organizaciones de masas, que se convirtieron en los canales predominantes de la relación 

entre los dirigentes del régimen y sus bases, todo quedó listo para presenciar el surgimiento 

del sistema político que conocimos hasta el 2 de julio del 2000. Sólo hubo un punto en que 

el proyecto callista no se iba a cumplir: la competencia democrática por el poder a la que 

Calles aludió en su discurso del 1 de septiembre de 1928. Lo más seguro es que nunca se 

tuvo la intención de llegar a un sistema democrático -como se vio posteriormente-, pues la 

debilidad inicial de la oposición partidista se perpetuó por una decisión del régimen, y se 

evitó así su fortalecimiento futuro. La institucionalización se hizo sobre bases no 

democráticas sino autoritarias, y esa herencia, antes que desaparecer, se arraigó durante el 

periodo. 

 Luego de esta serie de reformas impulsadas por Cárdenas, México entró en la etapa 

de consolidación del régimen político y de desarrollo económico. Sin embargo, de cualquier 
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manera siguieron presentándose los ya conocidos conflictos políticos internos y externos, 

además de algunos movimientos sociales importantes y algunos períodos de recesión 

económica. En ese sentido, puede decirse que en lo político se consolidaron las tendencias 

del predominio del poder central y el reforzamiento del corporativismo estatal sobre la 

sociedad.  

 El proceso de desarrollo emprendido por el presidente Manuel Ávila Camacho 

terminó por transformar al país rápidamente en términos de instituciones y políticas sociales. 

No obstante, las estructuras políticas sufrieron muy pocas modificaciones. Una vez 

concluido el periodo cardenista, con su proyecto de reforma social y política, el régimen se 

lanzaba de lleno a un nuevo objetivo: el crecimiento económico.13  

 En casi todos los análisis del sistema político mexicano subsiste la tendencia central 

de explicar el funcionamiento del sistema a partir de su estabilidad política. Y en efecto, en 

1929, como ya hemos apuntado antes, se derrotó el último intento serio por romper la 

continuidad política mediante el uso de la fuerza. Luego de la fundación del PNR ese mismo 

año, y desde entonces -aunque con otros nombres-, este partido fue dueño del poder de 

manera ininterrumpida, de ahí podríamos decir que se sustenta la estabilidad política 

mexicana. 

 La manera en la que se organizó a los trabajadores en los años 20 y 30 repercutió en 

la orientación política de las organizaciones de masas por muchos años. Esta organización se 

hizo básicamente desde el poder y las ventajas que entonces y después obtuvieron los 

campesinos, obreros y demás, tuvieron un precio: la subordinación de la acción política de 

                                                                                                                                                                         
12 Meyer, Lorenzo, “El Estado Mexicano Contemporáneo”, Lecturas de Política Mexicana, op. cit., p.p. 21-
22. 
13 González Casanova, Pablo, La Democracia en México, México, Era, 1975, p.p. 163-179.    
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las clases populares organizadas a los intereses del régimen. Se creó una tutela política 

institucionalizada.14 De tal manera que los líderes de estos sectores respondieron a las 

necesidades políticas de la élite más que a las de sus bases; su papel fue básicamente el de 

disciplinar y de controlar las demandas de los miembros de sus organizaciones, condición 

indispensable para mantener el carácter autoritario del régimen. Aún después de muchos 

lustros, las organizaciones de trabajadores que conservaron su autonomía fueron pocas, 

algunas de ellas marginales y en pugna constante con el gobierno. Así la importancia política 

que pudieran tener ciertas organizaciones de masas guardaba una relación inversa con su 

marginalidad dentro del sistema político.  

 Una vez en la presidencia Manuel Ávila Camacho, su gobierno fue apoyado 

prioritariamente por la acumulación rápida de capital a través de un tipo de industrialización 

que, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, permitió el crecimiento acelerado de las 

exportaciones mexicanas de 1939 a 1945 en un 100%. Las importaciones provenientes de 

Estados Unidos y Europa se suspendieron y esto dio paso a que la incipiente clase 

empresarial mexicana, sin competencia externa, aprovechara la coyuntura y se expandiera 

rápidamente.15 En este proceso de industrialización, como lo señala Lorenzo Meyer: 

“parecía que la burguesía nacional moderna, en estrecha cooperación con el Estado, iba a 

asumir el papel de verdadera directora del proceso económico”.16 No obstante, ese proceso 

de industrialización y el contexto político dentro del cual tuvo lugar, propiciaron una 

distribución unilateral del esfuerzo colectivo. 

                                                        
14 Meyer, Lorenzo y Reyna, José Luis, “México: el Sistema y sus Partidos; entre el Autoritarismo y la 
Democracia”, en Meyer, Lorenzo y Reyna, José Luis (coords), Los Sistemas Políticos en América Latina, 
México, Siglo XXI-Universidad de la ONU, 1989, p. 306.  
15 Medina, Luis, “Del Cardenismo al Avilacamachismo” en Historia de la Revolución Mexicana. Periodo 
1940-1952, México, Colmex, 1978, p.p. 185-212. 

   

 



Instituto de Investigaciones Dr. José M. Luis Mora                                         Maestría en Sociología Política 

 

 59

 En el ámbito político, Ávila Camacho ideó una reestructuración del partido oficial, 

eliminando el sector militar del PRM; con ello se propició que el ejército mexicano pasara a 

un segundo plano en el quehacer político; en 1943 fue creada la Confederación de 

Organizaciones Populares (CNOP), que vino a ser el complemento -y contraparte- junto con 

la CNC y la CTM de los tres sectores del partido. Esta confederación aglutinó a las más 

diversas organizaciones, predominando las de los sectores medios: colegios de profesionales, 

pequeños empresarios y comerciantes.17 

 Además de esta reestructuración, y dada la intención de Ávila Camacho de imponer 

en la siguiente legislatura -a renovarse a mediados de 1943- a un grupo de diputados que le 

fueran incondicionales, fue reformada (el 4 de enero de 1943) la ley para Elecciones de 

Poderes Federales que había sido emitida el 2 de julio de 1918. Estas medidas pretendieron 

reforzar las posibilidades (que ya tenía) de designar a los candidatos del partido oficial y 

disciplinar el reclutamiento de la clase política que sería responsable, no frente a las bases del 

partido, sino ante la cúpula del sistema político.18 

 Estas reformas incluyeron cambios en la renovación de la Cámara de Diputados cada 

tres años, a partir de 1943, y la de Senadores y la Presidencia de la República cada seis, a 

partir de 1946. Asimismo se reformaron algunas cuestiones relacionadas con autoridades 

electorales y actos de su competencia: integración de consejos electorales municipales, de 

listas y distritos electorales, entre otras.19  

                                                                                                                                                                         
16 Meyer, Lorenzo, “El Estado Mexicano Contemporáneo”, Lecturas de Política Mexicana, op.cit., p.p. 26-
27. 
17 Medina, Luis, “Del Cardenismo al Avilacamachismo” en Historia de la Revolución Mexicana. Periodo 
1940-1952, op.cit., p.p. 185-200. 
18 Ibídem, p. 187. 
19 García Orozco, Antonio, Legislación Electoral Mexicana 1812-1988, México, Gaceta Informativa de la 
Comisión Federal Electoral, Segob, 1989, p.p. 240-242.    
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 De cualquier manera, esta reforma mantuvo la esencia del sistema electoral 

mexicano, pues desde 1918 las autoridades locales controlaban las bases del sistema: 

integración y depuración del sistema electoral, definición de los distritos electorales de 

acuerdo con el censo de población, y designación de lugares para instalación de las casillas 

receptoras de la votación. Lo más curioso del asunto es que se mantuvo el viejo mecanismo 

de integración de los funcionarios de casillas, que consistía en formarlas con los primeros 

ciudadanos que estuvieran en la fila para votar.20 En suma, se mantuvieron los vicios del 

sistema electoral, principalmente la falta de imparcialidad de los funcionarios electorales.  

 Para el año de 1945 la sociedad mexicana se había modificado en gran medida 

respecto de la que originalmente había conocido el partido oficial en sus inicios, además del 

aumento de la población, se distinguían ya algunas corrientes políticas bien definidas en el 

ámbito nacional. Junto al PRM estaban el PAN y el sinarquismo (de tendencia derechista) y 

varios grupos de izquierda que intentaban formar un partido nacional.21 Ante esa nueva 

situación, la ley electoral resultaba anacrónica, pues permitía el control sobre el proceso 

electoral por parte de autoridades municipales y estatales. Este hecho se prestó a 

manipulaciones y fraudes de tal modo que todos los grupos de oposición presionaron a Ávila 

Camacho para que se reformara nuevamente la legislación electoral. Por otra parte, al 

candidato oficial del PRM, Miguel Alemán Valdés, le convenía acceder al poder por medio 

de una elección incuestionable, sobre todo que no dejara lugar a dudas en el extranjero y 

                                                        
20 Ídem. 
21 Medina, Luis, “Del Cardenismo al Avilacamachismo” en Historia de la Revolución Mexicana. Periodo 
1940-1952, op. cit., p. 62.    
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particularmente en Estados Unidos;22 consideración que habría de convertirse en elemento 

recurrente respecto de la transformación democrática gradual del sistema.  

 Así, la Ley Electoral Federal de 1945 vino a modificar, a partir de una propuesta 

presidencial, el sistema electoral mexicano. Entre los cambios más importantes de esta 

modificación se encontraba la centralización de los procesos electorales y la promoción del 

registro de los partidos políticos nacionales, que debían: contar con un número no menor de 

30 mil asociados; no sujetarse a organizaciones internacionales; no tener denominación o 

referencias religiosas; elaborar un programa político; encauzarse por medios políticos; 

establecer un sistema de elección interna para designar candidatos; y hacer obligatorio el 

funcionamiento de los partidos políticos por medio de una Asamblea Nacional, un Comité 

Ejecutivo Nacional y Comités Directivos en cada entidad.23 

 Esta ley proponía además la creación de organismos electorales para que se hicieran 

cargo del proceso, quitándole así el control del mismo a las autoridades locales. Se crea la 

Comisión Federal de Vigilancia Electoral con la participación del secretario de Gobernación 

y otro miembro del gabinete, comisionados por el Ejecutivo Federal; dos miembros del 

poder legislativo, un senador y un diputado comisionados por sus respectivas cámaras o por 

la Comisión Permanente; y dos comisionados de los Partidos Nacionales.24 Esta ley 

finalmente fue publicada el 7 de enero de 1946, muy a pesar de la oposición de los diputados 

pertenecientes a la CTM, pues veían a esta reforma como una amenaza que disminuía su 

influencia política. 

                                                        
22 Ibídem, p. 65. 
23 García Orozco, Antonio, Legislación Electoral Mexicana 1812-1988, op. cit., p.p. 244-245. 
24 Ibídem, 242-253.    
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 Fue durante ese mismo mes de enero que se reforma nuevamente el PRM; es decir, 

se disolvió para dar paso a la creación del PRI. Según Luis Medina, el PRI tenía algunas 

“novedades” en su estructura que podían significar un “intento por llevar la democratización 

al interior del partido y evitar con ello la mala fama que el PRM había adquirido”.25 Sin 

embargo, dicha “democratización” fue relegada por pactos y negociaciones entre los 

sectores que conformaban la base popular de este partido. 

 El PRI ya no tenía como meta formal una “democracia de los trabajadores”, sino “la 

justicia social y el desarrollo económico” a través de una colaboración entre los diversos 

grupos sociales, se abandonaba el nombre y todo lo que lo relacionara con el pasado 

cardenista, pero mantenía una estructura vertical y sectorial.26  

 A partir del crecimiento económico que se gestó a partir de los años cuarenta, se 

generaron también serias contradicciones al interior de la sociedad, reflejadas principalmente 

por la desigualdad de la distribución de los ingresos. El crecimiento económico fue 

expansivo pero marginalizador y excluyente de grandes sectores de la población. En este 

sentido, la estabilidad política del régimen sólo podía entenderse con base en la estructura 

del poder, que tiene la facultad de seleccionar aquellas demandas que puede absorber, y de 

suprimir aquellas que le son incompatibles. Las medidas de control político, específicamente 

de regulación y mediatización de demandas, funcionaron realmente con éxito permitiendo 

una fuerte expansión económica dentro del clima de estabilidad política.27 

                                                        
25 Medina, Luis, “Del Cardenismo al Avilacamachismo” en Historia de la Revolución Mexicana. Periodo 
1940-1952, op. cit., p.p. 76-78. 
26 Declaración de principios y Programa del Partido Revolucionario Institucional, México, PRI, 1976, p.p. 
49-64. 
27 Meyer, Lorenzo y Reyna, José Luis, “México: el Sistema y sus Partidos; entre el Autoritarismo y la 
Democracia”, en Meyer, Lorenzo y Reyna, José Luis (coords), Los Sistemas Políticos en América Latina, op. 
cit., p.p. 9-12.    
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 Podemos señalar al respecto que la base real de la estabilidad política y de la 

expansión económica, particularmente a partir de estos años, fue la utilización de múltiples 

medidas de control político, entre las cuales se pueden incluir la represión violenta, 

mecanismos legales, medidas abiertas de manipulación, consignas ideológicas, corrupción y 

cooptación, entre otras.28 Estas se convirtieron, por una parte, en las condiciones para 

mantener tasas de crecimiento económico relativamente elevadas, y por otra, en factores 

clave para explicar la estabilidad política del país. El hecho de que no hubiera con frecuencia 

movilizaciones significativas de grupos enfrentados al sistema, puede considerarse como un 

indicador de que las medidas de control político funcionaban. 

 Otro de los caracteres distintivos que se gestaron desde 1929 en el sistema político 

mexicano, fue el marcado carácter centralizador y presidencialista (del que trataremos al 

detalle más adelante). Esta centralización institucional explica también en buena medida la 

estabilidad alcanzada desde 1929. Los amplios poderes que la Constitución le concedió al 

presidente, así como los llamados poderes metaconstitucionales que fue adquiriendo con el 

tiempo -principalmente el de ser el jefe indiscutido del partido oficial- llevaron a que la 

presidencia se convirtiera en el centro político insustituible y casi incontestable del sistema.  

 Mediante la implementación de una política como esta, corporativa y centralista, el 

régimen mexicano fácilmente pudo eliminar la competencia por el poder y enfatizar sus 

esfuerzos en la conciliación entre los diferentes grupos de la sociedad a través de sus 

relaciones verticales y subordinadas. Como la meta principal del Estado mexicano era 

promover la acumulación de capital, de acuerdo a este fin, los esfuerzos del régimen fueron 

encauzados para crear un clima favorable para el capital. Este clima que favorecía la 

                                                        
28 Ibídem, p. 12.    
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inversión privada, no solamente a través de incentivos, sino con algo más importante, con 

una infraestructura política efectiva -la cual absorbía y neutralizaba las demandas-, tenía 

como elemento clave la estructura corporativa del partido gobernante.29 Esto no quiere decir 

que no existieran presiones políticas desde abajo, por el contrario, la presión política se iba 

incrementando paulatinamente. 

 De igual manera, al interior del sistema la lucha por la presidencia de la república 

llevó en dos ocasiones a diferencias extremas dentro de la propia “familia revolucionaria”; 

sin embargo, como lo señala el historiador Lorenzo Meyer: “ni el movimiento encabezado 

por Ezequiel Padilla en 1946, ni el dirigido por el general Miguel Henríquez Guzmán en 

1952, tuvieron posibilidades reales de triunfo ni consecuencias mayores a largo plazo, pues 

no dejaron una oposición estructurada: al cabo del tiempo la mayoría de los disidentes 

volvieron a las filas del partido dominante de donde habían salido y los recalcitrantes fueron 

reprimidos”.30   

 Por su parte la oposición establecida nunca obtuvo la fuerza necesaria como para 

atentar, en los procesos electorales, en contra de ese poder supremo. Nunca llegaron a 

acumular la fuerza suficiente como para semejarse siquiera a los disidentes Padilla y 

Guzmán. La oposición que se mantenía en el juego político nunca llegó a constituirse en una 

alternativa real al monopolio ejercido por el PRI hasta las elecciones del 2 de julio del 2000. 

Según Meyer, “únicamente en 1952, como resultado del movimiento henriquista, la 

oposición obtuvo -según las cifras oficiales- algo más del 25 por ciento de los sufragios, 

                                                        
29 Reyna, José Luis, “Redefining the autoritarian regime” en Reyna, José Luis y Weinert, Richard, 
Authoritarianism in Mexico, Philadelfia, ISHI, 1977, p.p. 155-160. 
30 Meyer, Lorenzo, “La Encrucijada”, en Historia General de México, El Colegio de México, 1981, p. 1299.    
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pero en términos generales en esos años nunca se concedió a la oposición menos del 20 por 

ciento del voto total”.31  

 De aquí que hasta 1988 (año que propone el límite de estos antecedentes) todos los 

presidentes de la República procedieran del partido oficial y llegaran al cargo con la 

suficiente legitimidad relativa de los votos del electorado. Sin embargo, como ya hemos 

señalado, en todas ellas prevaleció la sombra de la duda respecto de la limpieza de los 

procesos electorales, hecho que bastó para que el sistema electoral y de partidos fuera 

catalogado como abiertamente no-competitivo. De cualquier manera, por las razones que 

hemos esgrimido de la relación partido-Estado-clientelismo, los presidentes del periodo 

concluyeron sus gestiones sin mayores problemas: Plutarco Elías Calles (1924-1928); Emilio 

Portes Gil (1928-1930); Pascual Ortíz Rubio (1930-1932); Abelardo L. Rodríguez (1932-

1934) Lázaro Cárdenas (1934-1940); Manuel Ávila Camacho (1940-1946); Miguel Alemán 

Valdez (1946-1952); Adolfo Ruíz Cortines (1952-1958); Adolfo López Mateos (1958-

1964); Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970); Luis Echeverría Álvarez (1970-1976); José López 

Portillo (1976-1982); Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988).32  

 Finalmente, con José Antonio Crespo, podemos afirmar que el autoritarismo 

institucional, que logró desarrollar el grupo revolucionario y sus herederos, mantuvo durante 

todo el periodo su continuidad y estabilidad debido principalmente a las siguientes seis 

razones: 

 1) Resolvió el problema del relevo pacífico de mandos, así sea dentro de un mismo 

grupo, y sin poner en riesgo la hegemonía política del partido gobernante. Ello se traduce 

                                                        
31 Ibídem, p.p. 1299-1300. 
32 El autor; Rabasa, Emilio y Caballero, Gloria, Mexicano: Ésta es tu Constitución, México, Cámara de 
Diputados, 1968, p.p. 217-221.    
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también en una gran movilidad política dentro de la elite oficial, lo que favorece el acuerdo 

entre diversas camarillas y el apego a las reglas operativas del sistema, escritas y no escritas. 

El principio de no reelección, en el caso mexicano, ha sido vital para garantizar la movilidad 

política, y ésta, a su vez, ha sido un pilar de la estabilidad al permitir a quien desee hacerlo, 

probar suerte dentro del juego político, en lugar de separarse de él fortaleciendo a la 

oposición, sea esta institucional o ilegal. 

 2) El régimen priísta desarrolló instituciones de masas que permitieron incorporar a 

amplios sectores organizados al proceso político, si bien de manera controlada y limitada. Es 

esto lo que le confiere su carácter de “incluyente”. Las instituciones que permiten la 

ampliación de la participación, al mismo tiempo fungieron como dispositivos de control 

político, lo que evitaba que la movilización disidente pudiera alcanzar niveles riesgosos para 

la continuidad o hegemonía del régimen. 

 3) 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. 

 4) La relativa apertura del régimen mexicano le permitió recurrir en menor grado a la 

represión, en comparación a lo que ocurre en otros autoritarismo más rígidos y excluyentes. 

Fue también característico del régimen priísta que, después de someter a un grupo o sector, 

se le concedan a este nuevos espacios de participación, aunque bajo las condiciones dictadas 

por la cúpula gubernamental.33 

                                                        
33 Uno de los ejemplos más claros de este tipo de relación fue la llamada “apertura democrática” de 
Echeverría con los jóvenes luego de las matanzas de 1968 y 1971, además de las fuentes de empleo que se 
proporcionaron a los integrantes de la guerrilla de los años setenta hoy activistas y miembros distinguidos de 
algunos de los partidos políticos nacionales.    
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 5) El régimen posrevolucionario logró subordinar a las fuerzas armadas e imponerles 

las directrices de los mandos civiles, por lo que las posibilidades de acción autónoma del 

ejército quedaron reducidas significativamente. Al mismo tiempo esto redujo el recurso de la 

represión con el que las fuerzas armadas suelen enfrentar a los movimientos disidentes y 

contestatarios. 

 6) Todo lo anterior permitió al autoritarismo institucional mexicano publicitarse 

como un régimen más democrático, por más que los mecanismos y procedimientos propios 

de este sistema, pese a existir, no se cumplan.34  

 Sólo restaría agregar, de acuerdo con el primero de estos incisos, que en el 

funcionamiento de esta maquinaria institucional (de apariencia democrática) jugó un papel 

determinante la representación política mayoritaria. El mecanismo descrito consistió en la 

posibilidad de que los problemas del reparto de lugares y de listas de representantes se 

dirimieran dentro del propio partido y no fuera de éste, hecho que, además de favorecer la 

disciplina interna evitaba poner en riesgo la hegemonía política del partido gobernante ya 

que la política sólo se hacía desde adentro y no por fuera. Al interior del partido este 

mecanismo de lealtades propició gran estabilidad y movilidad política además de favorecer el 

acuerdo entre las distintas fracciones que reconocían evidentemente las reglas operativas del 

sistema. 

 
B. El bicameralismo del poder legislativo mexicano. 
 
El poder legislativo en México, según la Constitución General, se encuentra depositado en 

un Congreso General dividido en dos órganos deliberativos o Cámaras: la de Diputados (o 

                                                        
34 Crespo, José Antonio, “Carácter Institucional del Régimen Priísta”, en Fronteras Democráticas en 
México, México, Océano, 1999, p.p. 45-48.     
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cámara baja) y la de Senadores (o cámara alta). Aún cuando estos órganos son también 

reconocidos por esa estratificación de niveles, ambas mantienen un poder similar y 

complementario en el proceso legislativo que llevan a cabo; es decir, que ninguna ha de 

prevalecer sobre la otra.35  

 Sin embargo, el Congreso mexicano no siempre ha Estado dividido para sus 

funciones de esta manera; ha transitado del bicameralismo al monocameralismo y viceversa 

en dos ocasiones. Por ejemplo, en la Constitución de 1824 fue concebida como bicameral y 

posteriormente, el Constituyente de 1856 determinó eliminar al Senado, depositándose este 

poder en la Cámara de Diputados, suprimiéndose además el veto presidencial.36 

 Este formato de monocameralismo duró poco tiempo ya que después de la Guerra de 

Tres Años y de la Invasión Napoleónica, Juárez propuso, a través de una iniciativa de ley, el 

establecimiento de nueva cuenta del Senado.37 Esta iniciativa estuvo motivada por la 

necesidad de equilibrar el poder que la Cámara de Diputados representaba; en este periodo 

la Cámara de Diputados tenía la capacidad de legislar por sí misma, sin tomar en 

consideración el proyecto de gobierno del ejecutivo, hecho que en cierta medida anulaba al 

poder ejecutivo; ambos con un proyecto de Nación bien diferenciado.38 En aquel momento 

esta propuesta de modificación no prosperó, pero fue aprobada algunos años después, en el 

                                                        
35 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit., Artículo 70, p. 52.  
36 En este periodo el Senado fue identificado como un poder conservador y evidentemente discordante con el 
ánimo revolucionario que se articulaba entre los legisladores de la época. Véase por ejemplo a: Rabasa, 
Emilio, La Constitución y la Dictadura; estudio sobre la organización política de México, México, Porrúa, 
1956. 
37 Estos cambios organizativos se suscitaron en los inicios de la consolidación del primer Estado nacional. 
Según Juan Felipe Leal, “la insurrección de Ayutla, la Guerra de Tres Años, la intervención francesa, el 
segundo Imperio y el triunfo de la República marcaron un parte-aguas entre el periodo anárquico y la fase de 
erección y consolidación del primer Estado nacional mexicano”. Cfr: Leal, Juan Felipe, Del Estado Liberal 
al Estado Interventor, México, El Caballito, 1991, p. 11.  
38 El mismo Leal afirma al respecto que: “A esa hora no cabían posiciones intermedias; de una parte estaban 
quienes luchaban por establecer un Estado secular y democrático-representativo, de otra parte se hallaban 
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año de 1874, durante la gestión de Lerdo de Tejada con el que también se mantuvo el 

conflicto.39 

 Es entonces a partir de este año que se ha mantenido la conformación bicameral del 

Congreso General. Aún cuando en 1917 fue elaborada de nueva cuenta la Constitución 

General mexicana (la que nos rige en la actualidad) la existencia del Senado no fue puesta en 

cuestión ya que su utilidad radicaba en la posibilidad de que sirviera al propósito de 

representar dentro del gobierno federal los intereses de los Estados además de rechazarse el 

obviamente la idea anterior de gobernar mediante la legislación. En esta ley fue incorporado 

el veto presidencial con lo que se comprometía al presidente de la República en el proceso 

de legislar antes exclusivo de la Cámara. 

 En la actualidad esta conformación bicameral tiene la particularidad de multiplicar las 

etapas por las que un proyecto de ley debe transitar antes de convertirse en ley, además de 

aumentar el número de veces en el que el resultado original de propuesta puede verse 

modificado. Como es sabido, una iniciativa generada en una de las dos Cámaras (“de 

origen”) habrá de trasladarse para recibir el mismo tratamiento (de análisis, discusión y 

modificación o rechazo) a la otra que se convierte en la “revisora”.40 

 Como sabemos, la Constitución Política mexicana ha otorgado poderes similares las 

dos cámaras de las que se compone el Congreso General; sin embargo, son distintos en 

                                                                                                                                                                         
quienes buscaban instaurar un Estado estamental apoyado en las corporaciones heredadas de la Colonia y 
mantenedor de sus privilegios”. Idem.  
39 En el periodo existió una pugna entre legislativo y ejecutivo -en extremo violento durante los gobiernos de 
Juárez y Lerdo- producto de la contradicción inherente al Estado liberal oligárquico. El hecho fueron las 
diferencias originarias entre ambos poderes ya que en el Congreso “estaban representados los intereses de las 
oligarquías regionales y locales, quienes se beneficiaban de la especulación, del contrabando y de los 
monopolios comerciales. El Ejecutivo encarnaba los intereses y las funciones nacionales del Estado”. Ibídem, 
p. 13. 
40 Sobre los detalles de la organización y particularidades de gestión de la Cámara de Diputados véase el 
apartado C del siguiente capítulo III de este trabajo.     
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varios aspectos: en el número de legisladores que cada una posee, la forma de selección de 

sus integrantes, los periodos de encargo y la estructura interna, entre otros. 

 Respecto del número de integrantes podemos decir, por ejemplo, que la Cámara de 

Senadores fue diseñada para representar a los Estados de la Unión (menos representativa) y 

la de Diputados para representar ciudadanos; la diferencia estriba en que únicamente existen 

32 Estados que conforma a la Unión y que los distritos electorales en los que se ha dividido 

el territorio nacional llegan a 300 (esto sin contar a los legisladores que arriban a alguna de 

las cámaras por medio de la representación proporcional).  

 Los cambios que el Congreso General ha experimentado desde su conformación 

bicameral respecto del número de sus integrantes fue propiciado por el crecimiento de la 

población, los reclamos generalizados de que estos órganos fueran más representativos en 

cuanto al número y a las voces representadas y por el avance en la complejidad y equidad de 

las diferentes legislaciones que han normado su integración. 

 A continuación presentamos un cuadro en el que aparece el tamaño de ambas 

cámaras y los periodos en los que se han suscitado las modificaciones respecto del número 

de integrantes. 

Diferencia entre ambas cámaras respecto del número de integrantes. 
Periodo Legislatura Diputados  Senadores 

1930-1932 XXXIV 150 58 
1964-1967 XLVI 210 62 
1970-1973 XLVIII 237 62 
1979-1982 LI 400 64 
1988-1991 LIV 500 64 
1994-2000 LVI-LVIII 500 128 

Fuente: Diario de Debates de la Cámara de Diputados; diversas ediciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y García Orozco, Antonio, Legislación Electoral Mexicana 1812-1988.  
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 Como podemos observar en el cuadro anterior, en la XXXIV Legislatura la Cámara 

de Diputados estuvo integrada por 150 diputados; luego, para la XLVI aumentó el número 

de representantes a 210 y ligeramente en la XLVIII a 237; posteriormente, como 

consecuencia de la reforma electoral de 1977 pasó de este número a 400, para quedar con el 

número de representantes que presenta actualmente en 1988 cuando se le agregaron 100 

lugares más. 

 Por su parte la Cámara de Senadores ha sido un tanto más estable respecto del 

número de representantes que alberga; desde 1917 a 1994 únicamente se le agregaron 

cuatro lugares, es decir, se pasó de 58 a 64 lugares,41 y no fue sino hasta la reforma electoral 

de 1993 que el número de lugares en este recinto se duplicó; pasó de 64 a 128 con la 

inclusión de la elección de 32 senadores de representación proporcional.42  

 En el apartado siguiente presentaremos al detalle una periodización de los cambios 

ocurridos en el Congreso Mexicano, con énfasis en la Cámara de Diputados y en el papel 

que jugó para el sistema político mexicano. 

 
C. Una periodización de la representación política 

En esta parte intentamos una periodización de lo que ha sido la representación política en 

México desde sus inicios hasta antes de 1988. Pretendemos una descripción (que funcionará 

a manera de complemento de los dos apartados anteriores), de la integración y funciones que 

éste órgano legislativo desempeñó respecto de la organización y distribución de poder en el 

sistema político mexicano. 

                                                        
41 Este aumento de escaños en la Cámara de Senadores se debió a que los territorios de Baja California 
Norte, Baja California Sur y Quintana Roo se convirtieron en Estados federales. 
42 Según el Artículo 56 de la Constitución General, esta Cámara se integra con 128 senadores; dos electos 
según el principio de mayoría relativa y uno asignado a la primera minoría por entidad y los 32 restantes son 
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 Independientemente de que se considere a las periodizaciones como arbitrarias o 

subjetivas, en esta parte apelamos a la utilidad de un ejercicio de esta índole dadas las 

posibilidades que posee para observar el pasado desde el presente y detectar los cambios que 

se han experimentado;43 es un intento, como ya lo hemos hecho antes, de reconocer las 

características del sistema que se mantienen y las que desaparecen. En otras palabras 

presentamos un somero ejercicio que pretende detectar las líneas de continuidad y de 

ruptura que ha observado este poder a lo largo de su historia.   

 El Congreso mexicano, en cada una de las etapas que señalaremos más adelante, fue 

sin excepción el centro de una función social de poder;44 es decir, desarrolló eficazmente el 

papel de institución simbólica que, aún cuando careciera de poder efectivo frente al 

ejecutivo, realizó ciertas labores necesarias para el funcionamiento del sistema en su 

conjunto en situaciones conflictivas. En todas ellas, como se sabe, no fue una instancia de 

decisión pero fue al menos el lugar por el que transitó evidentemente una buena parte de la 

paz social y política; por ello afirmamos que en realidad resultó uno de los instrumentos 

importantes de control y pacificación en la integración y mantenimiento del sistema político.  

                                                                                                                                                                         
electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas votadas en una sola 
circunscripción plurinominal nacional. Constitución Política, op. cit., p. 48. 
43 González y González, Luis, “La periodización en la historia”, en Estudios Políticos 20-21, revista del 
Centro de Estudios de la FCPyS-UNAM, octubre-diciembre de 1979/enero-marzo de 1980, p. 179. González 
y González señala en este trabajo que no existe una sola manera de hacer periodos que corresponda 
exactamente a la realidad histórica; es decir, toda forma de periodización tiene excesos de subjetividad y -
agrega- que “Sin embargo, no hay hasta ahora, que yo sepa, otra forma de tratar la realidad histórica más 
que esta de los períodos”. 
44 Agnoli y Brückner, “La representación del dominio”, en Cuadernos de Ciencia Política, Partidos 
Políticos I, Calanchin, Urroz, (comp), Montevideo, IDCP, 1988, p.p. 128-135. Este autor se refiere a la 
función social de poder del Parlamento no como instancia de la que emane el poder ideal para el que fue 
establecida, ya que “el poder legislativo, y en cuanto corporación en la que los intereses del pueblo deberían 
encontrar expresión legal, el Parlamento ha quedado reducido, frente al ‘ejecutivo’, a la insignificancia”, 
sino como aquella institución imprescindible para un método eficaz de poder: “que una parte de las 
oligarquías políticas y sociales sea activamente visible en el Parlamento (o sea públicamente controlable, al 
parecer), esté visiblemente elegida por el pueblo (legitimada democráticamente para los actos del mandato) y 
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 Las funciones específicas que el Parlamento mexicano ha desarrollado a lo largo del 

periodo del partido hegemónico, y que fragmentariamente ya se han señalado en los dos 

apartados precedentes, son las siguientes: 1) espacio político en el que los grupos surgidos 

de la revolución resolvían sus diferencias; en muchos casos, la originaria heterogeneidad en 

la que se encontraban representados los caudillos permitía que este órgano pudiera oponerse 

a las propuestas legislativas presidenciales; 2) legitimador del sistema presidencial como 

órgano de trámite necesario del poder ejecutivo y que llegó a cumplir la función técnica de 

perfeccionamiento para las iniciativas; 3) espacio de reclutamiento y movilidad de la clase 

política que actuó como premio pacificador de las diversas fuerzas que integraron al partido 

hegemónico durante toda su historia; 4) órgano gestor de diversos asuntos relacionados con 

las demandas sociales que no encontraron respuesta desde el Poder Ejecutivo. 

     Para realizar esta aproximación hemos considerado que el Congreso mexicano ha 

transitado cuando menos por cuatro etapas y que además, están directamente relacionadas 

con las labores del Ejecutivo (en su modalidad de presidencialismo) y con el sistema de 

partidos que se mantuvo hasta el 2 de julio del 2000. Estas etapas podrían quedar 

distribuidas de la siguiente manera: 1) 1916 a 1934, periodo en el que nace el gobierno 

presidencial y su modelo de sistema de partidos hegemónico; 2) 1934-1952, etapa en la que 

suponemos se consolidó el presidencialismo a partir del gobierno del general Cárdenas y que 

culmina con la presidencia de Alemán; 3) 1952-1988, periodo de mayor incidencia del poder 

presidencial y del partido hegemónico; 4) 1988-2000, etapa de decadencia y conclusión del 

sistema de partido hegemónico tal y como se conoció hasta el 2 de julio de 2000. 

                                                                                                                                                                         
sea visiblemente titular del poder (y en condiciones de hacer prevalecer deseos, moralmente obligatorios, de 
los electores).    
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 En el primero de estos periodos (1916-1934) la característica más importante fue la 

pacificación que se llevó a cabo mediante la conocida alianza entre los caudillos vencedores 

del proceso revolucionario, hecho que además dio a luz al PNR. Ambos acontecimientos 

posibilitaron a su vez el nacimiento del sistema político mexicano. En este periodo, y desde 

ese primer momento, el Estado posrevolucionario define las características esenciales del 

sistema presidencial mexicano y no es sino hasta el gobierno de Abelardo L. Rodríguez en el 

que concluye el caudillismo emanado de la Revolución.45 

 El Congreso mexicano, a la par que se constituyó como un espacio de disputa de los 

triunfadores de la revolución, poseyó la característica de la aglutinación de lo disperso; es 

decir, logró interesar a las diferentes fracciones desorganizadas y propició por momentos la 

conformación de alianzas (extrapresidenciales) que llegaron a modificar o detener iniciativas 

presidenciales.46 Uno de los casos más sonados en ese sentido fue la aprobación de la 

reforma al artículo 34 de la Constitución que le otorgaba el voto a las mujeres y que no fue 

aprobado por las legislaturas locales.47 

 La influencia de Obregón fue muy importante en el ámbito legislativo desde el 

Congreso Constituyente hasta su llegada a la presidencia en 1920. En el periodo de gobierno 

                                                        
45 Para Juan Molinar existen dos hipótesis a propósito del sistema político mexicano: la “continuista” que 
entiende al sistema como un régimen ininterrumpido y la que señala la existencia de dos sistemas 
perfectamente diferenciados. Este autor, de acuerdo con la segunda de ellas, detalla que el primer sistema 
político fue el posrrevolucionario que iba de 1915 a mediados de la década de 1930 (de 1917 a 1935 como 
“diarquía”), y el segundo, de fines de la década de los cuarenta hasta la actualidad -el régimen político 
centralizado de 1947 a la actualidad ¿o a 1988?-. Cfr: Molinar, Horcasitas, Juan, “Escuelas de Interpretación 
del Sistema Político Mexicano”, en Revista Mexicana de Sociología, México, UNAM, 2/93, p.p. 17-56. 
46 En ese sentido pueden revisarse el caso de la iniciativa de ley electoral de 1918 de Venustiano Carranza 
que fue modificada por la mayoría en ambas cámaras en: León, Luis L., Crónica del Poder en los Recuerdos 
de un Político en el México Revolucionario, México, FCE, 1987. 
47 Al respecto existen dos versiones contradictorias del asunto: Salvador Novo en La Vida en México en el 
Periodo Presidencial de Lázaro Cárdenas, relata la aprobación de la iniciativa por ambas cámaras del 
Congreso; por su parte Miguel Alemán Velasco, en su texto No Siembro Para Mí: Biografía de Ruíz 
Cortinez, señala que fue aprobada por la Cámara de Senadores y rechazada por la de Diputados. Santiago 
Castillo, Javier, “El Poder Legislativo: de la Hegemonía al Pluralismo”, México, mimeo, 1998, p. 6.    
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de Plutarco Elías Calles se detectó la influencia de Obregón en las reformas que realizara el 

Congreso para permitirle su reelección. Es un hecho que se mantiene la presencia del general 

en las políticas legislativas que beneficiaron la estructuración del poder. Lo curioso del caso 

es que en ese momento también existieron fuerzas ajenas al presidente y que influyeron en 

las acciones legislativas, aún cuando se suponía que Calles mantenía el control sobre una 

parte importante de los legisladores. 

 Otro hecho evidente, para esta primera etapa en la que ocurre el nacimiento del 

gobierno presidencial y su modelo de sistema de partido hegemónico, es que el poder 

realmente emanaba del ejército revolucionario y no de los procesos electorales. Aún cuando 

la legislación había previsto que al acceso al poder debería hacerse a través de elecciones no 

pudo conformarse realmente un sistema de partidos estable y mucho menos competitivo; 

aparecieron partidos de muchos tipos: nacionales, estatales, regionales y municipales. Con el 

entusiasmo de cada elección se creaban partidos de vida tan corta como un solo proceso 

electoral.  

 El ejército revolucionario es el verdadero sustento del poder y sus mandos la balanza 

del mismo. Las elecciones fueron durante este periodo un mero trámite de los resultados de 

las contiendas bélicas entre revolucionarios por el poder. Sólo por recordar algunos 

ejemplos: El Plan de Agua Prieta en 1919 y el levantamiento al que da pie logra la derrota de 

Carranza. Luego en 1920, las elecciones no serán más que el expediente para que el ganador 

en el campo de batalla, Álvaro Obregón, asuma la presidencia. En 1923, Adolfo de la Huerta 

se levanta en armas; luego de su derrota, Plutarco Elías Calles triunfa en las elecciones de 

1924. En 1927, son derrotados los presuntos alzados Francisco Serrano y Arnulfo R. 

Gómez, y gracias a los cambios de la Constitución, Obregón puede volver a ser 
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encumbrado. Luego del asesinato del presidente electo se realizan comicios, pero antes era 

necesario derrotar el levantamiento de los generales Escobar, Topete, Manzo, entre otros.48  

 Solo por poner el ejemplo de los resultados electorales producto de contiendas 

previamente resueltas mediante las armas, a continuación enlistamos los resultados de los 

procesos electorales del periodo:  

Etapa 1 
Año de elección Vencedor del proceso  Porcentaje de votación 

total obtenida 
1917 Carranza  98.07% 
1920 Obregón  95.78% 
1924 Calles  84.14% 
1928 Obregón 100.00% 
1929 Ortíz Rubio 93.55% 

   
Fuente: González Casanova, Pablo, La Democracia en México, México, Era, 1967, p. 180. 
  
 El comportamiento de esta clase política ante el Congreso estaba directamente 

condicionada por el caudillo triunfante de la contienda bélica (y “electoral”). Los partidos 

políticos no fueron organizaciones estables; en ningún momento se preocuparon por 

constituirse en fuerzas políticas permanentes. El objetivo más importante de estas efímeras 

organizaciones, según el historiador Vicente Fuentes: “fue el de participar casi 

exclusivamente en las luchas electorales y de obtener cargos públicos (...) En las luchas 

electorales emplearon métodos viciados, conquistando adeptos y votos a base de violencia, 

corrupción, fraudes y engaños (...) Muchos de sus integrantes militaban en ellos por el 

incentivo de una prebenda o un cargo público”.49  

 Sin embargo, existe un dato que pudiera parecer contradictorio en este modelo de 

competencia por el poder: los representantes “electos” llegaban a sus curules con origen 

                                                        
48 Véase por ejemplo a Meyer, Lorenzo, “El Primer Tramo del Camino”, Historia General de México, El 
Colegio de México, México, 1981, p.p. 1185-1271.    
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partidario diverso y asumían su papel de representantes con verdadera independencia del 

caudillo. El mismo Vicente Flores nos dice que las controversias suscitadas en el Congreso: 

“solían desarrollarse sin consultas previas con los hombres del poder; llamaban a los 

ministros y los interpelaban, y expresaban libremente sus opiniones en la tribuna”.50 

 En síntesis, podemos decir que para el Congreso este periodo está caracterizado 

principalmente por un intento de autonomía e independencia originarias, propiciadas por la 

dispersión y poca coherencia partidarias o ideológicas hecho que, por otra parte, fomentaba 

la conformación de alianzas que en su momento llegaron a detener o modificar iniciativas del 

propio caudillo revolucionario en el poder.  

 Aún cuando ya se contaba con un instrumento aglutinante de la dispersión política en 

1929 (el del PNR) la lógica de funcionamiento en el Congreso no cambió; los grupos que lo 

conformaban continuaron definiendo sus posturas bajo la influencia de los caudillos 

revolucionarios con presencia nacional o regional.51 Una vez desaparecido el general 

Obregón, el grupo de Calles encuentra en el PNR la forma de hacer prevalecer a un caudillo 

sobre los otros, aún cuando esto implicara negociación o represión indistintamente. Habría 

que agregar que este partido posibilitó también el mecanismo para garantizar, de algún 

modo, la lealtad de sus candidatos; aunque la legislación electoral permitía el registro de 

candidatos independientes sin demasiados requisitos, lo cual hacía que prevaleciera la lógica 

de la política estructurada a base de los intereses de los caudillos. 

 El elemento que caracteriza la siguiente de estas etapas (1934-1952) es la 

desaparición del poder detrás del presidente formal; se transforma el partido de PNR a PRM 

                                                                                                                                                                         
49 Fuentes Díaz, Vicente, Los Partidos Políticos en México, México, Altiplano, 1969, p. 217. 
50 Ibídem, p. 218. 
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y luego de PRM a PRI; de una alianza de caudillos se pasa a una alianza de clases y sectores 

sociales y el sistema de partido hegemónico se estabiliza en cuatro expresiones políticas. En 

esta etapa se consolida el presidencialismo que triunfa sobre el caudillo con la expulsión de 

Calles y la transformación de PNR en PRM. Estos movimientos políticos tuvieron como 

consecuencia el acotamiento del poder de los caudillos locales y el traslado de ese poder a 

las corporaciones bajo influencia del Estado; el Congreso adquirió relevancia como espacio 

político para repartir cuotas a los diferentes sectores que conformaban el partido. 

 A continuación presentamos los porcentajes de votación obtenidos por los 

abanderados presidenciales del hegemónico para esta etapa: 

Etapa 2 
Año de elección Vencedor del proceso  Porcentaje de votación 

total obtenida 
1934 Cárdenas  98.19% 
1940 Ávila Camacho  93.89% 
1946 Alemán  77.90% 
1952 Ruíz Cortines 74.31% 

Fuente: González Casanova, Pablo, La Democracia en México, México, Era, 1967, p. 180. 
 
 Es importante señalar además que en esta etapa el Congreso mexicano, además de 

adquirir relevancia como espacio a repartir entre los diferentes sectores que conformaban el 

partido, empezó a perder capacidad la legislativa previa para asentarse primordialmente en el  

Ejecutivo.52 El hecho de que Calles y Cárdenas compitieran por el poder, y el primero saliera 

exiliado, tuvo como consecuencia la desaparición de la oposición parlamentaria al proyecto 

                                                                                                                                                                         
51 Véase la descripción de Gonzalo N. Santos sobre los esfuerzos del ejecutivo por controlar al Legislativo, 
en: Santiago Castillo, Javier, “El Poder Legislativo: de la Hegemonía al Pluralismo”, op. cit., p. 7. 
52 Del la totalidad de leyes que fueron aprobadas por la Cámara de diputados en la XXVII Legislatura (1917-
1918) el 64% de las iniciativas provenían de ella y el 36 del Ejecutivo, y en la XXXV Legislatura (1932-
1934) el 12.6% de las iniciativas provenían de esa Cámara y el 81.8% del presidente. Véase Weldon, Jeffry 
A., “El presidente como legislador 1917-1934”, en El Poder Legislativo en las Décadas Revolucionarias 
1908-1934, Enciclopedia Parlamentaria, Serie I, Vol. I, tomo 3, México, 1997, p. 125.    

 



Instituto de Investigaciones Dr. José M. Luis Mora                                         Maestría en Sociología Política 

 

 79

del presidente ya que fueron destituidos de sus escaños un número importante de 

legisladores formados en el liderazgo del caudillo anterior. 

 Según Castillo, los aspectos más importante de la consolidación del nuevo sistema 

político posrevolucionario fueron: el paso del gobierno de los militares a los civiles; la 

promulgación de la ley electoral de 1946, que daba al gobierno federal la atribución de 

organizar las elecciones y que permitía únicamente a los partidos políticos lanzar a los 

candidatos a puestos de elección popular; la transformación del PRM en PRI y la posibilidad 

de lanzar un candidato civil a la presidencia de la República.53 

 En el periodo del gobierno de Miguel Alemán (1946-1952) la representación política 

en el Congreso continuó en poder del partido hegemónico; solo 24 diputados de otros 

partidos obtuvieron algún lugar en el Parlamento. A ello habría que agregar que todos ellos 

no eran otra cosa que partidos emanados del propio sistema, (los denominados partidos 

“satélite”) incluido el PAN con su oposición zigzagueante de oposición leal a combativa. De 

cualquier manera se observó gran estabilidad en la integración y su respuesta al ejecutivo. 

 En los cuadros que presentamos a continuación se podrá observar más claramente 

esta aseveración sobre la estabilidad y la marginalidad de los partidos de oposición. En el 

primero de ellos presentamos los resultados de las elecciones en porcentaje de votos 

obtenidos y en los dos siguientes el número de diputados obtenidos por el partido oficial y 

los partidos de oposición. 

 

 

 

                                                        
53 Santiago Castillo, Javier, “El Poder Legislativo: de la Hegemonía al Pluralismo”, op. cit., p. 8.    
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RESULTADO DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES ENTRE 1934 Y 1952 

PARTIDO 1934 1940 1946 1952 
PNR-PRM-PRI 98.18 93.89 77.90 74.31 

PNA 1.07 * * * 
PCM-PSUM 0.03 N.P. ** N.P. 

PRUN *** 5.72 * * 
PDM *** * 19.33 * 
FPP ** *** N.P. 15.87 
PAN *** N.P. N.P. 7.82 

PP-PPS  *** *** *** 1.98 
OTROS 0.70 0.37 2.75 N.P. 

Fuente: Molinar Horcasitas, Juan, El Tiempo de la Legitimidad, México, Cal y Arena, 1991, p. 45. 
 
 

DIPUTADOS OBTENIDOS POR PARTIDO DURANTE EL ALEMANISMO(1946-1952) 
 

PARTIDO 1946 1949 1952 
PRI 134 142 151 
PAN 4 4 5 
PPS NE 1 2 

PARM NE NE NE 
PNM NE NE 1 
FPP NO NP 2 
PDM 0 NE NE 

OTROS  5* NE NE 
TOTAL 147 147 161 

*Obtuvieron 1 el PDM, 1 FUR, 3 PDI y 4 fueron nulos. 
NE= No existía el partido. 
NP= No presentó candidatos. 
Fuente: Molinar Horcasitas, Juan, El Tiempo de la Legitimidad, op. cit., 1991, p. 51.  
  

DIPUTADOS OBTENIDOS POR PARTIDO DURANTE EL RUIZCORTINISMO (1952-1958) 
 

PARTIDO 1952 1955 1958 
PRI 151 152 152 
PAN 5 6 6 
PPS 2 2 1 

PARM NE NE 10 
PNM 1 1 1 
FPP 2 NE NE 
PDM NE NE NE 

OTROS  NE NE NE 
TOTAL 161 161 161 

NE= No existía el partido. 
NP= No presentó candidatos. 
Fuente: Diario de Debates de la Cámara de Diputados (sesiones del Colegio Electoral) y Molinar Horcasitas, 
Juan, El Tiempo de la Legitimidad, op. cit., 1991, p. 51.  
  
 Como podemos observar, la representación política durante el periodo fue 

literalmente monocolor; el PRI obtuvo más del 90% de los lugares en disputa electoral. Fue 

un proceso también de consolidación del reparto de las posiciones en el Congreso como 
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mecanismo de cooptación de los dirigentes de las organizaciones obreras y campesinas; 

reparto del que no fue excluido el ejército, que también contó con posiciones en las 

gubernaturas de los Estados. Otro de los problemas que señaló la oposición en este tipo de 

reparto de escaños fue el de la sobrerrepresentación. En este periodo 1946-52, el PRI 

obtuvo en la elección concurrente de 1946 el 91.2 % de los escaños tan solo con el 73.5% 

de los votos y para las elecciones intermedias de 1949 obtuvo 93.8% de los asientos con el 

74.3% de la votación total.  

 Caso contrario ocurrió con dos de los partidos marginales el PDM que no obtuvo 

ningún escaño en 1946 aún cuando obtuvo más del 15% de la votación, y la FPP que en 

1952 logró sólo 2 escaños con el mismo porcentaje de votación. Como hemos mencionado 

más arriba, aún cuando la legislación permitió una integración en la que ya podía incluirse 

partidos de oposición, los esfuerzos del régimen en el sentido inverso fueron deliberados en 

la práctica por evitar su inclusión. En esta distribución de lugares en el Parlamento 

resultaron beneficiados la organización Fuerza Popular y de los alemanistas Frente de 

Unidad Revolucionaria y Parido Democrático Independiente que con el 1% de la votación 

lograron obtener 1 y 3 lugares respectivamente.54  

 A partir de 1952, inicio de la tercera de nuestras etapas (1952-1988), y en el 

gobierno el presidente Adolfo Ruíz Cortines (1952-1958) se mantuvo el auge del sistema 

presidencialista y del partido hegemónico que vino a fortalecerse aún más con la aprobación 

de la legislación electoral de 1946 que centralizaba los procesos electorales y establecía 

requisitos difíciles de cumplir para obtener el registro ante la Comisión Electoral. Esta 

medida propició la estabilidad del sistema de partido hegemónico con tres partidos 

                                                        
54 Molinar Horcasitas, Juan, El Tiempo de la Legitimidad, op. cit., p. 52-54.    
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secundarios (o satélites) ya que obligó que las elecciones federales fueran organizadas con 

funcionarios designados desde el poder central.  

 Este ordenamiento de 1946 dejaba en manos del Ejecutivo la atribución de organizar 

las elecciones federales, además otorgaba a los partidos políticos (exclusivamente) el 

derecho de registrar a los candidatos a los puestos de elección popular de carácter federal tal 

y como se mantiene hasta ahora. Fueron por lo tanto, en este y el sexenio anterior, creados 

los mecanismos que permitieron cada vez más al presidente definir quienes serían 

candidatos. De tal suerte que los candidatos seleccionados evidentemente contraían un 

compromiso con el Ejecutivo al que le debían el puesto, además de que el futuro de su 

carrera política dependía en buena parte de él. 

 Durante este periodo del ruizcortinismo también inició la práctica de entregar 

algunos lugares a la oposición y otorgar al pueblo los municipios, ya que: “es el pueblo el 

que tiene que lidiar con cada presidente municipal y éste con su pueblo. Los diputados 

locales al gobernador, ya que es el que los necesita; todos los demás a mí (el presidente). El 

gobernador, los diputados federales y los senadores le correspondían a él (presidente)”.55 

 La presencia de un partido hegemónico, en el que el presidente controlaba la 

designación de las candidaturas de los legisladores, estaba reflejada en la composición del 

Congreso, y en consecuencia ese partido extendía su hegemonía a la actividad legislativa. 

Como ya se ha comentado, la presencia parlamentaria de los partidos de “oposición” no 

afectaba ni de lejos la función legitimadora del régimen que el Parlamento poseía; muy por el 

contrario, esa presencia parecía fortalecerse progresivamente ya que con una gama partidaria 

poco combativa (integrada por el PAN, PPS, PNM y PARM) el PRI se colocaba 

                                                        
55 Farías, Luis M., Así lo Recuerdo: Testimonio Político, México, FCE, 1993, p. 75.    
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cómodamente en la parte central del aspecto ideológico. Como lo señala Molinar, el PRI era 

un partido: “pluriclasista, catch all votes, heredero de la Revolución y portador del proyecto 

nacional en marcha, el PRI necesitaba partidos a su izquierda y a su derecha. A su izquierda 

contaba con el PPS y a la derecha con el PAN”.56 

 Habría que agregar que en este periodo los presidentes dejaban abierta cierta parte 

del campo legislativo; sin embargo, en donde no se aceptaba ningún tipo de intromisión era 

en las leyes fundamentales para el ejercicio del poder: el presupuesto y la ley de ingresos. En 

cierta medida el Congreso jugaba también el papel de instancia técnica, que podía hacerle 

ver al presidente deficiencias que sus proyectos legislativos tenían.57 

 En esta etapa de hegemonía priísta y del presidencialismo se observó un cambio 

significativo en el proceso político propiciado por los continuos intentos de lucha en el 

ámbito social y político de la década del setenta. A partir de 1977, esta pugna política fue 

expresada en la ampliación de la presencia de los partidos políticos, la expedición de reglas 

que tendían a que la competencia electoral fuera más equitativa y en la participación cada 

vez mayor de los ciudadanos en las elecciones. Estos hechos vinieron a modificar el 

consolidado sistema institucional propiciando en parte el pluralismo político y luego en la 

aparición del pluralismo en el ámbito parlamentario.  

 A continuación presentamos, en complemento de los dos cuadros precedentes, esta 

tendencia en los porcentajes del total de votos que obtuvieron el partido gobernante y los 

partidos de oposición en esas contiendas electorales:  

Porcentaje respecto del total de votos para diputados de mayoría 1961-1988 
 
Partido 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 

                                                        
56 Molinar Horcasitas, Juan, El Tiempo de la Legitimidad, op. cit., p. 54-55. 
57 Ibídem, p. 50-80.    
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PAN  7.59 11.51 12.29 13.65 14.70 8.45 10.78 17.52 15.54 17.97 
PRI 90.25 86.24 83.35 79.94 69.64 80.08 69.70 69.26 64.90 51.11 
PPS 0.94 1.37 2.76 1.48 3.61 2.98 2.59 1.87 1.96 9.21 

PARM 0.49 0.73 1.41 0.80 1.81 2.51 1.81 1.34 1.65 6.09 
PNM58 0.28 - - - - - - - - - 
PDM - - - - - - 2.06 2.29 2.72 1.31 
PCM/ 

PESM/P
MS 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4.99 

 
4.39 

 
3.22 

 
4.45 

PST/ 
FCRN 

- - - - - - 2.12 1.78 2.47 9.35 

PRT - - - - - - - 1.26 1.26 0.52 
PSD - - - - - - - 0.19 - - 
PMT - - - - - - - - 1.55 - 

NULO - - - 3.88 9.99 5.59 5.84 0.05 4.62 - 
V.NR59 0.45 0.14 0.19 0.25 0.25 0.38 0.07 0.00 0.06 0.00 
TOT. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Gómez Tagle, Silvia, Las Estadísticas Electorales de la Reforma Política, México, Cuadernos del 
CES-Colmex, 1990, p.p. 17-43. 
 
 Como podemos observar, la tendencia de los porcentajes de votos que los partidos 

obtuvieron durante el periodo son muy claras. Existe una tendencia inversamente 

proporcional del PRI y la oposición en la obtención de los votos. Luego de que el PRI 

obtuviera en 1961, cerca del 100% del total de votos inicia su retroceso en la preferencia 

electoral a partir de 1964 cuando este partido logra únicamente obtener el 86% por ciento 

del total de sufragios. Se observa cierta estabilidad entre 1964 y 1976, periodo en el que se 

mantiene en torno del 80% excepto en la elección de 1974, año en el que obtiene cerca del 

70%. Posteriormente, para la elección de 1979, año en el que se modifica la legislación para 

permitir la inclusión de nuevos partidos en la competencia electoral, la dispersión de votos 

para una gama más amplia de partidos propicia otra caida importante en el numero de votos 

recopilados por el institucional sólo llega a obtener el 69.7% del total de votos emitidos. 

 Para la siguiente elección, la de 1982, se mantiene en el porcentaje anterior para 

continuar con su caida hasta el 65% en 1985 y llegar a su nivel más bajo en el periodo en 

                                                        
58 Este partido contendió únicamente en las elecciones de 1961. 
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1988, año en el que apenas alcanzó el 51% de las preferencias. Evidentemente las tendencias 

mantienen la lógica de proporcionalidad inversa entre el PRI y la oposición: en tanto el PRI 

perdía votos lenta y progresivamente, la oposición incrementaba su cosecha. Son, si 

observamos la media de todos estos resultados, dos porcentajes que tienden a unirse en el 

umbral del 40% del total de votos, excepto por supuesto el fenómeno de 1988 en el que 

ambas tendencias tienden a unirse violentamente, uno (el PRI) con un declive cerca de 20 

(para situarse en el 47.60%) puntos porcentuales respecto de la elección anterior y la 

oposición (sólo para el caso del FDN) con un repunte de cerca de 24 puntos para situarse en 

el 25% del total de votos respecto de la elección anterior. 

 Para concluir señalaremos a continuación la evolución en el diseño institucional del 

Congreso mexicano respecto del número de escaños por cada uno de los principios de 

representación, hecho que también alentó definitivamente durante el periodo la participación 

política y la competencia electoral dadas las posibilidades de acceso que fueron presentando 

las distintas modalidades de distribución de escaños en la Cámara de Diputados: 

 

 

 

 

Número de escaños en disputa de la Cámara de Diputados del Congreso General de 
1961-2000 

Total 
de 

esca
ños 

 
178 

 
210 

 
210 

 
210 

 
237 

 
237 

 
400 

 
400 

 
400 

 
500 

 
500 

 
500 

 
500 

 
500 

Mayo
ría 

178 178 178 178 196 196 300 300 300 300 300 300 300 300 

Rep. 0 32 32 32 32 41 100 100 100 200 200 200 200 200 

                                                                                                                                                                         
59 Estos fueron los votos de candidatos no registrados en el proceso.    
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prop. 
 

Año 
 

 
1961 

 
1964 

 
1967 

 
1970 

 
1973 

 
1976 

 
1979 

 
1982 

 
1985 

 
1988 

 
1991 

 
1994 

 
1997 

 
2000 

Fuente: Molinar, Juan, El Tiempo de la Legitimidad. Elecciones, Autoritarismo y Democracia en México, 
México, Cal y Arena, 1991; Comisión Federal Electoral; Instituto Federal Electoral; y Lujambio, Alonso, El 
Poder Compartido, México, Océano, 2000.  
 

D. El origen de los partidos políticos en México (PAN, PRI, PRD y otros). 

El Partido Acción Nacional  

Este partido es el más antiguo de los que mantienen su registro nacional al día de hoy. Desde 

sus integración, ocurrida en 1939 se ha denominado como Partido Acción Nacional (PAN), 

y fue el aglutinante de las clases medias y altas inconformes con la creciente presencia del 

Estado en la vida social y económica del país. En sus primeros años llegó a considerarse al 

interior del mismo que los problemas nacionales habían surgido del hecho de que el poder se 

hubiera concentrado en un solo grupo que se encontraba: “cada vez más alejado del interés 

nacional y que se preocupaba exclusivamente por la retención del poder mediante la 

corrupción y el engaño”.60 

 Según los líderes fundadores de este partido, el gobierno no era y no debía ser el 

representante de la Nación, además de que constantemente se estaban oponiendo a su  

desarrollo. Esta problemática, según se argumentaba, era producto de que la Nación carecía 

de: “una estructura, ya que faltaban en la sociedad los núcleos positivos de orientación y 

defensa que sólo podían formarse y vivir en torno de posiciones ideales definidas y 

precisas”.61 La inconformidad que produjo el Estado de la competencia electoral y el 

monopolio de que había hecho gala el partido oficial, descrito en los antecedentes de este 

capítulo, hicieron comprender a los fundadores de este partido que el fin primordial a 

                                                        
60 Así Nació Acción Nacional, “Informe del Comité Nacional Organizador”, México, EPPESA, 1990, p. 32.    
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alcanzar era el de una reestructuración general, que incluyera nuevas organizaciones y 

doctrina para que el grupo en el poder dejara de manipularlo tal como había venido 

haciéndolo. Sin embargo, aún cuando el aspecto electoral aparece como secundario en los 

documentos de este instituto político, la participación en las elecciones fue en todo momento 

su objetivo más importante. 

 Una de las características sobresaliente que este partido ha presentado en lo que lleva 

de historia es el hecho de ser un partido de competencia electoral sistemática por el poder 

aún cuando por muchos años el voto no fuera respetado. Como en algún momento lo 

afirmara Juan Molinar, el PAN fue un partido bastante singular, ya que fue un partido que: 

“durante décadas estuvo dispuesto a perder (casi) todo y a la mala, pero a pesar de eso 

siguió compitiendo”.62  

 Por ese motivo, el partido Acción Nacional ha sido considerado como una 

“oposición leal”63 en el sentido de participar en elecciones evidentemente no competitivas y 

una vez con escaños de representación, plegarse algunas veces a los otros partidos de 

oposición y las otras al propio partido gobernante. Este partido observó durante mucho 

tiempo el dilema de la participación electoral que se refiere a la decisión de sus miembros de 

participar o no en la contienda electoral para cada proceso. 

 Otro de los aspectos que caracterizaron al PAN durante mucho tiempo fue el de la 

estrategia del partido. Como hemos señalado más arriba, este partido ha transitado durante 

toda la historia de su existencia con representación cameral de la estrategia antisistema (de 

                                                                                                                                                                         
61 Ibídem, p. 39. 
62 Molinar Horcasitas, Juan, Nexos, No. 85, 1985. 
63 Puede revisarse el trabajo de Loaeza, Soledad, “El Partido Acción Nacional: de la oposición leal a la 
impaciencia electoral” en Loaeza, Soledad y Segovia, Rafael, La Vida Política Mexicana en Crisis, México, 
Colmex, 1987.    
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oponerse al régimen en diversos aspectos que van desde la no participación en las 

elecciones, en los órganos electorales, en el Congreso, hasta el discurso en los medios de 

comunicación) a la estrategia inversa; es decir, la pro-sistema que lo han llevado a participar 

en las instancias señaladas, mantener un diálogo con el gobierno, sobre todo el federal, 

mesurar su discurso crítico, etcétera. Todo ello evidentemente con el propósito de alcanzar 

sus fines: el reconocimiento a sus triunfos electorales. Como es sabido, el PAN ha cambiado 

su estrategia en varias ocasiones, sobresalen las coyunturas de 1958 y el periodo que va de 

1982 a 1988 en lo que se refiere a estrategia antisistema, y en los periodos 1963-68 y 1988-

94 por la estrategia pro-sistema.64  

 

Partido Revolucionario Institucional 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha sido la piedra de toque de la política 

mexicana. Este partido ha sido considerado como partido de “Estado”, “hegemónico”, “casi-

único”, sin embargo, es indispensable para entender la política y el sistema político 

mexicano; no fue sólo un partido más. Desde su aparición ha realizado diversas funciones 

tales como las de control político, las de encauzar la representación de intereses sectoriales y 

regionales y la de seleccionar a los gobernantes y legisladores, entre otras. Sin embargo, 

muchos analistas han llegado a proponer que no ha sido un partido para la competencia 

electoral ya que durante mucho tiempo la lucha por el poder existió única y exclusivamente 

dentro del propio PRI, lejos de normas democráticas internas de selección de candidatos y 

lejos también del sistema de partidos y elecciones competitivas.   

                                                        
64 Véase por ejemplo Lujambio, Alonso, “La Evolución del Sistema de Partidos”, en Alcocer, Jorge (coord), 
Elecciones, Diálogo y Reforma, México, 1994-II, México, 1995.     
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 El Partido Nacional Revolucionario (PNR), fundado en 1929, es el primer ejercicio 

institucional de lo que hoy conocemos como PRI. Su constitución vino a significar la 

cohesión de la clase política “revolucionaria”, es decir, la alineación en torno de una 

institución de los triunfadores de la revuelta revolucionaria concluida en 1928. Su 

conformación fue una respuesta a la crisis que se gestó luego del asesinato del presidente 

electo en ese mismo año (Álvaro Obregón). Según los historiadores del periodo, los 

objetivos primordiales fueron los de: cohesionar, coordinar y disciplinar a la clase política, y 

no tanto el de prepararse para la competencia por el poder que ya poseían como grupo 

dominante y triunfador de la revuelta. Con todo y la existencia de procesos electorales el 

PNR nunca puso en juego realmente el poder. La verdadera lucha se suscitaba sólo a través 

de los canales y las reglas establecidas por el PNR. En el entorno de este partido solo se 

encontraban los no revolucionarios, los otros, los derrotados por la revolución. 

 Para 1938 este partido, en medio de otra de sus crisis, cambió de nombre para 

llamarse Partido de la Revolución Mexicana (PRM). Este cambio implicó algunas 

transformaciones entre las que puede señalarse la incorporación de la política de masas al 

partido. El presidente Lázaro Cárdenas del Río (1934-40), fue el principal artífice de esta 

transformación; se trataba ahora de un partido que no fuera sólo una coalición de la clase 

política para civilizar la lucha por el poder sino además, y ante todo, fuera un aparato para la 

representación y el control de las clases populares organizadas. Puede decirse más 

claramente que, si el PNR había monopolizado a la clase política con posibilidades de ejercer 

el poder, el PRM trataría entonces de aglutinar y encauzar a la representación legítima de las 

grandes organizaciones. Como lo señala Luis Javier Garrido, el Partido de la Revolución se 

consolidó, en los últimos tres años del gobierno -de Cárdenas-, como un pilar fundamental 
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del Estado mexicano posrevolucionario: “la transformación de 1938 lo constituyó 

oficialmente en una formidable organización de masas y dio sin duda a los dirigentes 

políticos mexicanos una amplia base social “institucionalizada” que les permitió realizar su 

programa de reformas sociales”.65  

 Para 1946, y con otra crisis encima,66 ocurre otro cambio de nombre, y a partir de 

entonces fue denominado como Partido Revolucionario Institucional (PRI) de características 

similares a las de los antecesores: el monopolio de la clase política y el de las organizaciones 

populares, así como la negativa a realizar elecciones libres y competidas en las que se 

disputara el poder. Fue también conocido por la renuencia a la apertura democrática. 

Sistemáticamente la disputa por el poder se dio sólo al interior del partido o desde todas las 

instancias gubernamentales que eran también el partido; nunca se dieron fuera de él, tal y 

como sobre la marcha fueron previendo sus líderes y gobernantes egresados de esa 

institución. Durante muchos años, que sólo vieron disminuir su potencial desde las 

elecciones presidenciales de 1988 en adelante, la regla de operación en los relevos del poder 

fue muy sencilla: una vez que los militantes se convertían en candidatos a los puestos de 

elección popular, poseían la certeza de que ganarían su elección.67   

 Esta particular forma de organización de los incentivos positivos de promoción 

propiciaron un formato de lealtades dentro del sistema. Ya que no podía disputarse el poder 

                                                        
65 Garrido Platas, Luis Javier, El Partido de la Revolución Institucionalizada. La Formación del Nuevo 
Estado en México (1928-1945), México, Siglo XXI, 1982, p. 382. 
66 Ibídem, p. 466. 
67 Esta es una afirmación que además merece un matiz: como podremos observar más delante, los triunfos 
electorales de la oposición, aún cuando mínimos, ocurrieron y en ocasiones fueron respetados. Esta 
tendencia puede observarse más claramente luego del episodio electoral de 1988. Véase para mayor 
referencia los trabajos citados de: Lujambio, Alonso, El Poder Compartido, México, Océano, 2000; Gómez 
Tagle, Silvia, Las Estadísticas Electorales de la Reforma Política, México, Cuadernos del CES-Colmex, 
1990; y Molinar, Juan, El Tiempo de la Legitimidad. Elecciones, Autoritarismo y Democracia en México, 
México, Cal y Arena, 1991.     
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en las elecciones, la lealtad de los políticos sólo de manera mínima estaba orientada hacia los 

electores, hacia la ciudadanía, la relación importante que debían cultivar era para con las 

instancias que otorgaban los incentivos de las designaciones para la “competencia electoral” 

ganada de antemano. El sistema presidencialista que se gestó con este sui géneris partido 

ordenaba las lealtades de abajo hacia arriba: el presidente no sólo ha nombrado a su sucesor; 

ha influido de manera decisiva en las designaciones de los principales puestos de elección, 

tanto en los ejecutivos locales como en el legislativo. Este sistema era reproducido con 

detalle también en el nivel local, en donde los gobernadores proponían de manera casi 

obligada a los candidatos a diputados y presidentes municipales; es decir, que este tipo de 

prácticas nunca fueron orientadas a conseguir la voluntad de los de abajo, sino la de los de 

arriba; y las lealtades siguen esa misma lógica. Este fue el hecho que empezó a dificultar su 

participación cuando las elecciones se tornaron realmente competitivas y cada vez más 

democráticas, sobre todo a partir de 1988 (como veremos más adelante) cuando las 

prácticas de fraude y la exigencia de leyes y condiciones más equitativas para la competencia 

electoral se hicieron un reclamo generalizado. 

 

El Partido de la Revolución Democrática 

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) se organizó en mayo de 1989. Su 

constitución tiene como base medular la candidatura de Cuauhtemoc Cárdenas a la 

presidencia de la República en 1988 propuesta por una coalición de cuatro partidos. En esta 

alianza existieron dos tendencias importantes: un grupo de ex-priístas que abandonaron su 

partido a partir en 1987 y otras organizaciones políticas de izquierda. Los primeros 

formaron la parte más importante de aglutinación y salieron de su partido luego de un 
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intento democratizador interno de selección del candidato a la presidencia de la república. 

Fueron encabezados por Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtemoc Cárdenas. 

 Las organizaciones de izquierda que se integraron en esa gran alianza fueron un 

mosaico mas o menos amplio; se trató del Partido Comunista Mexicano (PCM), que desde 

1981, después de unirse a otros partidos, pasó a formar el Partido Socialista Unificado de 

México (PSUM); luego, en 1986, este partido se unificó con el Partido Mexicano de los 

Trabajadores (PMT), para posteriormente dar lugar al Partido Mexicano Socialista (PMS).

 Otra característica de estas organizaciones fue que hasta antes de 1979 no habían 

participado en elecciones por limitaciones en la ley. Hecho que sólo vino a posibilitar la 

reforma de 1977 que reconoció al PCM. Desde ese momento ha sido la tercera fuerza 

electoral, después del PAN. 

 

Los partidos paraestatales (o satélite) 

Dentro de los considerados como partidos políticos en México, hasta antes de 1988, 

incluyeron entre sus filas a los llamados partidos paraestatales (o satélites). Con este término 

fueron conocidas aquellas organizaciones de relación estrecha con el Estado y, que por el 

contrario, observaron siempre una débil (o inexistente) relación con el electorado; fueron 

aquellas organizaciones que además requirieron subsidios económicos y políticos para poder 

sobrevivir como tales. Así tenemos al Partido Popular Socialista (fundado en 1947), de 

ideología de izquierda ortodoxa, que combinó sus simpatías con la Unión Soviética y su 
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apoyo incondicional al Estado mexicano; al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana 

(PARM), fundado en 1954. 68 

 Finalmente podemos decir que este tipo de partidos eran más bien una especie de 

grupos de presión ya que en realidad nunca aspiraron a puestos de poder relevantes; llegaron 

a contar con algún tipo de relación clientelar y bases sociales mínimas. Una de las funciones 

más importantes que se les considera fue el hecho de posibilitar una fachada democrática al 

sistema de partidos, además de ser una opción para los miembros inconformes del propio 

partido oficial, que una vez rechazados recurrían a otras opciones para su postulación.  

 

E. El sistema electoral mexicano; los principios de mayoría y representación 
proporcional. 
 
Regularmente en los sistema electorales se encuentran dos posibilidades de conversión de 

votos en escaños: el sistema mayoritario y el sistema de representación proporcional. El 

primero de ellos se estructura a partir de la consideración de que debe ser electo el candidato 

que obtenga, en una determinada demarcación territorial, el mayor número de votos.69 En 

esta modalidad existen además dos posibilidades que son el sistema mayoritario uninominal y 

el sistema mayoritario de lista. 

 En el mayoritario uninominal el territorio se divide en tantos distritos o 

demarcaciones territoriales como puestos de elección popular se hayan previsto y los 

electores votan por los candidatos que para cada uno de los distritos proponen los partidos 

                                                        
68 Puede verse para mayor detalle a Rodríguez Araujo, Octavio, La Reforma Política y los Partidos en 
México, México, Siglo XXI, 1979. 
69 Según Sartori, estos sistemas no procuran un Parlamento que refleje la distribución de las votaciones; 
buscan un vencedor indiscutible: “Su propósito no sólo es elegir un Parlamento sino elegir a la vez (aunque 
sea indirectamente) un gobierno (...) la diferencia principal entre los sistemas mayoritarios radica en que 
requieren una mayoría relativa (plural) o una absoluta. En ambos casos se trata generalmente de distritos con 
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políticos. Por su parte, en el sistema mayoritario de lista, el territorio se divide en 

demarcaciones territoriales más amplias que las anteriores (a las que con frecuencia se les 

denomina circunscripciones) en cada una de las cuales se vota una lista de candidatos 

propuestos por los partidos políticos. 

 Este sistema de elección además presenta la característica de que puede ser de 

elección directa o indirecta; la primera de ellas implica un procedimiento en el que los 

ciudadanos son los electores de manera inmediata, sin que exista entre ellos y los candidatos 

ningún intermediario, en la segunda se implica un procedimiento por medio del cual los 

ciudadanos transfieren su derecho electoral a otros electores, para que éstos a su vez lo 

ejerzan en nombre de sus otorgantes.  

 Para el caso mexicano reviste gran importancia el hecho que haya transitado de un 

sistema eminentemente mayoritario a otro de tipo mixto con preponderancia mayoritaria (en 

el que conviven ambos principios para integrar la Cámara de Diputados). El sistema 

mayoritario en México no presenta grandes dificultades; es un mecanismo mediante el cual 

se elige, en un distrito determinado (cuenta en la actualidad con 300) al candidato 

presentado por un partido político que haya obtenido la votación mayoritaria relativa.70 Sin 

embargo las complicaciones aparecen con el sistema de distribución de representación 

proporcional que por si mismo extremadamente complejo. A continuación hacemos una 

breve reseña de las transformaciones que ha experimentado este sistema. 

 Según versión de Dieter Nohlen existen varias posibilidades de distribución del tipo 

de representación proporcional de acuerdo con dos variables principales: el efecto que ejerce 

                                                                                                                                                                         
un solo representante; en ambos tenemos, por lo tanto, un triunfador que obtiene todo”. Cfr: Sartori, 
Giovanni, Ingeniería Constitucional Comparada, México, FCE, 1996, p.p. 17-18. 
70 Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit., 1997, p. 45.     
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el sistema proporcional sobre el votante en el acto mismo de votar, y el efecto que ejerce el 

sistema proporcional sobre la relación entre votos y escaños. Según el autor son los 

siguientes tipos:  

 En el tipo 1: que ha denominado de representación proporcional pura, la proporción 

de votos logrados por un partido y la proporción de escaños que por ellos le corresponden, 

aproximadamente coinciden, por lo menos teóricamente se aproximan. No existen barreras 

legales directas (umbrales mínimos) o indirectas (tamaño de las circunscripciones 

electorales) que altere el efecto proporcional y, por lo tanto, no hay ninguna presión 

psicológica sobre los votantes para que estructuren sus preferencias políticas de acuerdo con 

cálculos de voto útil. Los electores, en caso de existir tales barreras, optarían por partidos 

que estarían en condiciones de sobrepasarlas. 

 Para el tipo 2, denominado como de representación proporcional impura, se realiza 

por medio de barreras indirectas (por ejemplo mediante la división del territorio en una gran 

cantidad de distritos de tamaño pequeño o mediano) se impide un efecto proporcional 

inmediato que iguale el porcentaje de escaños con el de los votos. Cuanto más fuertes sean 

esas barreras, de acuerdo con variaciones en el tamaño de los distritos electorales, tanto 

mayor será el efecto concentrador que tendrán sobre el comportamiento de los votantes.  

 Para el tipo 3, de la representación proporcional con barrera legal, se limita el 

número de partidos con posibilidad de acceder a una representación parlamentaria de su 

electorado por medio de una barrera inicial, y por lo tanto afecta la decisión del votante 

restringiéndola a los partidos con posibilidades de franquear esa barrera y distribuyendo la 

totalidad de los escaños de manera proporcional entre los partidos que lograron tal meta.71 

                                                        
71 Nohlen, Dieter, Los Sistemas Electorales, México, UNAM, 1993, p. 15.    
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 Para el caso mexicano tenemos que entre 1917 y 1963 el sistema electoral mantuvo 

el formato de distribución de los puestos de elección popular mediante el principio de 

mayoría. Para el caso de la integración de la Cámara de Diputados, se pasó de un sistema 

exclusivamente mayoritario a otro con diputados de partido primero, y a un sistema mixto 

después (predominantemente mayoritario) con elementos de representación proporcional.  

 Esta formalidad de distribución, en práctica hasta antes de 1963, propició que no 

fuera hasta la elección del año siguiente en que arribaran por primera vez diputados de otros 

partidos que no fueran del partido en el gobierno. El sistema mayoritario vigente hasta ese 

año inició su transformación, para la futura y novedosa distribución de escaños de este tipo, 

a partir de la integración a la legislación del siguiente arreglo:  

 A) Los partidos políticos que obtuvieran más de 20 triunfos mediante el sistema 

mayoritario no tendrían derecho a acreditarse diputados de partido;  

 B) Los partidos políticos minoritarios podrían acreditarse hasta 20 diputaciones de 

partido;72  

 C) Cuando el número de triunfos obtenidos a través del sistema mayoritario no 

llegara a 20, el partido interesado podía completar dichos números con diputados de partido 

siempre y cuando cumpliera con los siguientes requisitos:  

 i) que la organización política hubiera obtenido registro oficial por lo menos un año 

antes de las elecciones respectivas;  

                                                        
72 En 1972 el surgimiento de 16 nuevos distritos propició la modificación de esta cifra ampliándose el límite 
a 25, dado que atentaba con ese concepto de proporcionalidad que se tenía entre diputados de mayoría y de 
minoría.    
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 ii) que el partido hubiera obtenido, por lo menos, el 2.5% de la votación total del 

país, hecho lo cual tendría derecho a acreditarse una representación de 5 diputados de 

partido;73 

 iii) por cada 0.5% que excediera al 2.5% inicial, el partido político minoritario tenía 

derecho a que se le acreditara un diputado de partido más, pudiendo acreditarse hasta un 

máximo de 20 diputados. 

 D) El partido político minoritario con derecho a diputados de partido debía estar 

representado por sus candidatos que, sin haber triunfado por mayoría en los distritos 

electorales correspondientes, hubieran obtenido el mayor número de votos; 

 E) Los diputados de partido, una vez designados, tenían el mismo rango y carácter 

que los diputados que llegaran al puesto por haber obtenido la mayoría de votos en sus 

respectivos distritos. 

 En el siguiente cuadro, para recordar como llegaron los partidos de oposición 

durante el régimen de diputados de partido, se señalan el número y evolución de la 

representación de cada uno de ellos: 

 
Diputados de partido obtenidos por la oposición entre 1964 y 1976 

 1964 1967 1970 1973 1976 
PAN74 18 19 20 21 20 
PPS75 9 10 10 10 12 
PARM76 5 5 5 6 9 
TOTAL 32 34 35 37 41 
Fuente: Gómez Tagle, Silvia, Las Estadísticas Electorales de la Reforma Política, México, Cuadernos del 
CES-Colmex, 1990. 
 

                                                        
73 Ocho años después, en 1971, este requisito se modificó al 1.5% por la imposibilidad de muchos partidos 
de alcanzar esa cifra. 
74 Obtuvo además 3 diputados de mayoría: 1 en las elecciones de 1967 y 2 en las elecciones de 1973. 
75 No obtuvo en este periodo ningún triunfo de mayoría.  
76 Obtuvo también dos escaños de mayoría: uno en 1967 y otro en 1976.    
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 Como puede observarse en el cuadro anterior, en 1964, en la XLVI Legislatura se 

contó por primera vez con diputados de partido y estuvo integrada con 178 diputados de 

mayoría y 32 diputados de partidos; cifra que representó el 15.24% del total de los 210 

representantes integrados en esa cámara. En la siguiente legislatura (XLVII) se integraron 

178 diputados de mayoría y 34 de partido de un total de 212 representantes que debían 

integrarla; esto significó un 16.03% de los lugares a repartir para los partidos de oposición.77  

 Para 1970 (XLVIII Legislatura) el territorio nacional se dividió en 178 distritos 

electorales, todos ellos ganados por el PRI en mayoría de votos, quedando los restantes 35 

lugares (del total de los 213 lugares) para los diputados de partidos de la oposición 

representando el 16.43% de representantes por este principio. 

 Antes de la integración de la legislatura de 1973, (la XLIX) fueron conformados 16 

nuevos distritos electorales, pasándose de 178 a 192 lugares a repartir por el principio de 

mayoría relativa. Luego de las elecciones, de nueva cuenta el partido en el gobierno obtuvo 

una mayoría abrumadora de 192 de 194 en los escaños de mayoría, motivo por el que los 

restantes 37 lugares (de 231 por ambos principios) fueron distribuidos entre los partidos de 

oposición.78 

 Para la integración de la Cámara de Diputados que se realizara en 1976, todavía 

mediante el sistema de representantes de partido, fueron creados dos distritos más por lo 

que se contó en total con 196. Luego entonces, los resultados de la contienda electoral 

determinaron que este órgano debía integrarse con 237 diputados y que a la oposición 

                                                        
77 En esta legislatura la representación total de la oposición fue del 16.98% ya que el PAN y el PARM 
obtuvieron una diputación de mayoría cada uno.  
78 Para esta legislatura el PAN obtuvo 2 lugares de mayoría por lo que la oposición obtuvo en total el 16.88% 
de los lugares a distribuir.     
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debían de corresponderle 41 diputados de partido, es decir, el 17.30% del total de los 

lugares.79 

 En síntesis podemos decir que mediante este sistema de distribución de escaños 

(representación proporcional) denominado representantes de partido, el partido mayoritario 

obtuvo el 82.28% de los lugares y el máximo que alcanzó la oposición fue de 17.72%. 

 Por otra parte, en el sistema mixto mayoritario y de representación proporcional que 

sucedió al anterior (1977-1987), la Cámara de Diputados estuvo integrada con 400 

representantes, 300 de mayoría y 100 de representación proporcional, en estos últimos el 

partido mayoritario no pudo participar; la legislación estaba garantizando el 25% de los 

lugares para la oposición hecho que representó un aumento del 7% de representatividad 

respecto del sistema anterior.  

 Habría que señalar además que para 1987 éste órgano colegiado se integró con 500 

diputados, 300 electos por el principio de mayoría relativa y 200 que se integraban por el 

principio de representación proporcional, hecho que vino a significar a demás que la 

legislación garantizar a la oposición cuando menos el 30% de los lugares (150 lugares), 

porcentaje que mediante los resultados sorprendentes del 1988 se vio incrementado debido a 

los triunfos que obtuvieran los partidos de oposición. El PRI quedó con un total de 260 

diputados y la posición con 240, para hacer un total de 500 lugares que fueron distribuidos. 

 A continuación presentamos los resultados electorales restantes (periodo 1979-1988) 

por partido y los escaños que obtuvieron cada uno de ellos por ambos principios. 

Distribución de escaños de mayoría y representación proporcional (1979-1988) 
 1979 1982 1985 1988 
Principio MR80 RP81 MR RP MR RP MR RP 

                                                        
79 Fueron 41 diputados de partido los que obtuvo la oposición por este principio, además de que el PARM 
obtuvo uno de mayoría, luego entonces, el porcentaje total obtenido por la oposición quedó en 17.72%. 
80 Diputados de mayoría relativa.    

 



Instituto de Investigaciones Dr. José M. Luis Mora                                         Maestría en Sociología Política 

 

 100

PAN 4 39 1 50 9 32 38 63 
PRI 291 NP82 281 NP 289 NP 233 27 
PPS - 11 - 10 - 11 - FDN 
PARM - 12 - NP 2 9 - - 
PDM - 10 - 12 - 12 - NP 
PCM/PSUM - 18 - 17 - 12 - FDN 
PST - 10 - 11 - 12 - FDN 
PRT - - - NP - 6 - NP 
PMT83 - - - - - 6 - PMS/FDN 
FDN84 - - - - - - 29 110 
Dttos. 
Anulados 

5 - 1 - - - - - 

TOTAL DE 
DTTOS. 

300 100 300 100 300 100 300 200 

Fuente: Gómez Tagle, Silvia, Las Estadísticas Electorales de la Reforma Política, México, Cuadernos del 
CES-Colmex, 1990, p. 28. 
 
 En el apartado siguiente intentaremos describir los mecanismos institucionales que 

fueron utilizados originalmente en la distribución de los escaños de representación 

proporcional aplicados en el caso mexicano.  

 

F. Los sistemas de representación proporcional mexicanos 

Es evidente, tal y como lo hemos expuesto anteriormente, que el acceso a los cargos de 

elección popular está condicionado por las instituciones que regulan la contienda electoral y 

los diferentes formatos de distribución; sin embargo, existe otro factor de suma importancia 

que es el del tamaño del distrito electoral.85 Es decir, que los dos aspectos fundamentales en 

el análisis de un sistema electoral son la magnitud distrital y la (o las) fórmulas de reparto.86  

                                                                                                                                                                         
81 Diputados de representación proporcional. 
82 Participó en la elección pero no del reparto de diputados de representación proporcional por tener 
demasiados o muy pocos votos (menos del 1.5% de los votos totales) 
83 Este partido se incorporó al PMS y participó en las elecciones con el FDN. 
84 Frente Democrático Nacional que incluyó a los partidos: PPS, PMS, PARM y PCRN (antes PST). 
85 Sartori, Giovanni, Ingeniería Constitucional Comparada, op. cit., p. 20. En el apartado “I.4. Los sistemas 
de representación proporcional”, Sartori nos dice que la proporcionalidad de un sistema de representación 
está condicionada por el sistema de fórmulas que se aplican en la transformación de votos en escaños y, 
“más decisivamente aún, por el tamaño del distrito electoral”. 
86 La magnitud distrital hace referencia al número de cargos que se disputan en una circunscripción o en una 
unidad territorial de votantes (municipio, Estado, distrito electoral) y la fórmula de reparto es el método por 
el cual los votos se transforman en escaños dentro de una circunscripción y determinan cuántos votos son 
necesarios para ganar una diputación.    
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 En este apartado haremos referencia únicamente a los antecedentes de la 

implementación de las diferentes formulas de reparto de los escaños de representación 

proporcional ya que estos fueron en gran medida los instrumentos que posibilitaron el arribo 

a la Cámara de Diputados de la pluralidad de representantes de fuerzas diferentes del partido 

en el poder; elemento indispensable en la aproximación al funcionamiento ideal deliberativo 

de la Cámara de Diputados que lenta pero progresivamente fue acotando el poder del 

ejecutivo al que por muchos años estuvo subordinada debido a la propia composición cuasi-

monocolor de legisladores del propio partido en el poder. 

 Así, respecto de las fórmulas de transformación de votos en escaños del tipo de la 

representación proporcional, tenemos que es sistema más puro de todos es el denominado 

Voto Único Transferible,87 y cuya mecánica consiste en que en distritos con varios 

representantes, se pida a los votantes que numeren a los candidatos por el orden de su 

preferencia; todo voto por encima de la cuota (cociente electoral) se reasigna a la segunda 

preferencia; entonces se eliminan los candidatos con menos votos y las preferencias de sus 

votos son redistribuidas hasta que todos los escaños han sido asignados.  

 Existen además otros sistemas de distribución proporcional (menos puros) que son 

los siguientes: 1) el método del “mayor residuo”; 2) el método de D’Hondt o del “mayor 

promedio”, 3) la fórmula Sainte-Laguë. El método de mayor residuo: favorece a los partidos 

pequeños. Después de que se asigna un escaño a una cuota completa (que se establece 

dividiendo los votos entre los escaño) cualquier curul restante va al partido con el mayor 

residuo. El método de mayor promedio: (D’Hondt) es el sistema de representación 

proporcional más usado y es menos proporcional porque favorece a los partidos más 

                                                        
87 Sartori, Giovanni, Ingeniería Constitucional Comparada, op. cit., p.p. 20-21.    
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grandes. El método Sainte-Laguë es menos proporcional que el método del mayor residuo  

pero más proporcional que el del mayor promedio.88 

 En México la aplicación de algún mecanismo de este tipo fue prevista originalmente 

por la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) que en su 

primera versión facultaba a la Comisión Federal Electoral (organismo encargado de 

organizar los proceso electorales) para que determinara la fórmula de aplicación para la 

distribución de la representación proporcional. En esa primera versión existían dos 

posibilidades: a) la fórmula de representatividad mínima (Hare-Andrae o sistema de cociente 

electoral simple) que tiene a favorecer a los partidos minoritarios con mayor votación y b) la 

fórmula de primera proporcionalidad (Hagenbach-Bischoff) que favorece a los partidos 

minoritarios de baja votación. 

 Para las elecciones de 1979, 1982 y 1985 la autoridad electoral determinó que se 

utilizara la fórmula de primera proporcionalidad, hecho que permitió reducir la cantidad de 

votos para que los partidos minoritarios obtuvieran en un primer reparto los dos primeros 

lugares en cada circunscripción. Posteriormente, a partir de 1987, esta fórmula ya no fue una 

prerrogativa de elección de la autoridad electoral para convertirse en obligatoria, disposición 

que fue ratificada posteriormente por el Cofipe en 1990.  

 En el caso de la fórmula de representatividad mínima (Hare Andrae de cociente 

electoral simple) los lugares de representación proporcional se distribuían a través de la 

aplicación de varios tipos de cociente electoral tales como el porcentaje mínimo, el cociente 

natural y el resto mayor que estuvieron dispuestos por la LOPPE entre 1977 y 1987 y que 

                                                        
88 Independientemente de las fórmulas matemáticas a que aludimos en esta parte, existe además la 
diferenciación entre listas “cerradas” y “abiertas”: en las del primer tipo se elige a los candidatos en el orden 
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estaba redactada en los siguientes términos: I. Por porcentaje mínimo se entiende el 5% de 

la votación efectiva en una circunscripción plurinominal; II. Por cociente natural se entiende 

el resultado de dividir la votación efectiva entre el número de curules no repartidas después 

de deducirlas asignaciones de curules que se hicieron mediante el porcentaje mínimo; y III. 

Por resto mayor de votos se entiende el remanente más alto entre los restos de las 

votaciones de cada partido político, después de haber participado en la distribución de 

curules mediante el cociente natural. El resto mayor podrá utilizarse si aún hubiese curules 

sin distribuir.  

 Por su parte la fórmula de primera proporcionalidad (Hagenbach Bischoff, de 

cociente electoral rectificado) las curules de representación proporcional debían ser 

distribuidas a través de la aplicación de varios tipos de cociente electoral tales como el 

cociente rectificado, el cociente de unidad y el resto mayor. Las leyes electorales de 1977, 

1987 y 1990 dispusieron al respecto que: 1. Por cociente rectificado se entiende el resultado 

de dividir la votación efectiva de la circunscripción plurinominal, entre el número de sus 

curules multiplicado por dos; 2. Por cociente de unidad se entiende el resultado de dividir la 

votación efectiva, deducidos los votos utilizados al aplicar el cociente rectificado, entre el 

total de curules que no se han repartido en la circunscripción plurinominal en cuestión; y 3. 

Por resto mayor de votos se entiende el remanente más alto entre los restos de las 

votaciones de cada partido político después de haber participado en la distribución de 

curules mediante el cociente rectificado y el cociente de unidad. El resto mayor podrá 

utilizarse si aún hubiese curules sin distribuir. 

                                                                                                                                                                         
determinado por el partido y en las abiertas, no existe un orden de rango predeterminado y se deja a los 
votantes expresar una o más preferencias, marcando nombres en la lista. Ibídem, p.p. 21-23.      
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 En el siguiente capítulo de este trabajo detallaremos las modificaciones de las 

fórmulas para la distribución de los lugares de representación proporcional que fueron 

adoptadas desde la primera versión del Cofipe del 15 de agosto de 1990, hasta la aplicada en 

las elecciones del 2 de julio de 2000.  

 

G. La conclusión de la era del “partido hegemónico”. 

En este apartado intentamos señalar algunos aspectos del proceso de transición a la 

democracia que ha ocurrido en México y que entrañan la conclusión de la era del “partido 

hegemónico”.89 Para tal efecto hemos considerado que las elecciones concurrentes de julio 

de 1988 son el momento culminante de la historia electoral mexicana ya que vinieron a 

modificar el viejo funcionamiento que mantenía estructurado al PRI como partido 

hegemónico; dos aspectos fundamentales se vieron trastocados para el partido en el poder 

durante esa competencia electoral: 1) se ve disminuida su capacidad para proporcionar la 

transmisión pacífica del poder dentro de sus filas; y 2) se ve trastocada la posibilidad de que 

esta trasmisión sea avalada por consenso electoral.  

 Las elecciones de ese año fueron las más cuestionadas de la historia del México 

posrevolucionario. Los resultados de este proceso fueron enturbiados de tal manera que la 

oposición no pudo probar eficazmente el fraude del que había sido objeto y el partido del 

gobierno a su vez no pudo documentar el triunfo que quedó manchado por: “la caida del 

sistema”; el hecho de que sólo se dieran a conocer las actas de 29,000 casillas (56% del 

                                                        
89 Para Alonso Lujambio por ejemplo, la transición a la democracia en México debería de entenderse como: 
“el paso de un sistema de partido hegemónico en elecciones no competitivas a un sistema multipartidista en 
elecciones competitivas, es decir, elecciones limpias, equitativas y confiables, que posibiliten el que los 
partidos en el gobierno municipal, estatal y federal se sometan periódicamente y efectivamente al juicio de 
las urnas. Cfr: Lujambio, El Poder Compartido, op. cit., p. 21.    
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total), y por las anomalías e inconsistencias de los datos.90 Durante este proceso electoral se 

observó en realidad una de las características de una elección competitiva: por primera vez 

nadie sabía quién sería el triunfador de la contienda, que fue a su vez la posibilidad de que 

los partidos de oposición pudieran disputar el triunfo al PRI.   

 Este hecho de posibilitar elecciones competitivas en México estuvo precedido por las 

reforma electoral de 1962-63 con la que inició la integración formal de los partidos 

minoritarios a los órganos de representación. Esto significó además que en el mediano plazo 

(en referencia a 1988) se potenciara el pluralismo político en las instituciones. Según 

Lujambio, estas reformas electorales, con todo y las limitaciones evidentes que presentaban: 

“fueron una apuesta por el diálogo, que hizo posible el surgimiento del primer ámbito 

institucional para la discusión plural y el razonamiento público en la era posrrevolucionaria, 

rompió la inercia del mayoritarismo puro de los sistemas electorales y abrió la puerta para la 

introducción de sistemas de representación minoritaria en el resto de las arenas de 

representación”.91  

 Posteriormente, con la reforma de 1977 se posibilitó además la integración de nuevas 

fuerzas políticas a la vida institucional ya que con el reconocimiento de la izquierda se 

ampliaban las opciones ideológicas a un electorado que sólo conocía la oposición del PAN 

en los comicios; de esta manera se concluyó con la intolerancia hacia la izquierda que ahora 

podría participar en los proceso electorales dejando de lado la descalificación sistemática 

que mantenía hacia el propio sistema y a la cuasi representación monocromática. 

                                                        
90 Algunos de los trabajos que detallan ampliamente este proceso son: González Casanova, Pablo (coord.), 
Segundo Informe Sobre la Democracia. México el 6 de julio de 1988, Siglo XXI-UNAM, 1990; Nuncio, 
Abraham, La Sucesión Presidencial en 1988, México, Enlace-Grijalbo, 1987; González Graf (comp), Las 
Elecciones de 1988 y la Crisis del Sistema Político, IMEP-Diana, 1989; y Barberán, José, Radiografía del 
Fraude, México, Nuestro Tiempo, 1988, entre otros. 
91 Lujambio, Alonso, El Poder Compartido, op. cit., p. 25.    
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  Con este marco legal el partido hegemónico obtenía la ventaja de que la competencia 

electoral ya no dependería de un sólo partido (PAN); se dispersaría imposibilitando con ello 

un boicot de no participación en la contienda y la de enfrentar opciones opositoras en ambos 

extremos (izquierda y derecha) hecho que además posibilitaría la división del electorado. 

 Para 1987, con la escisión de inconformes del PRI, entre los que figuraban 

Cuauhtemoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, surge a la escena política una oposición que 

aglutina además a gran parte del espectro ideológico de izquierda y que competirían en la 

elección presidencial del año siguiente. A los dos escindidos del tricolor se les sumaron los 

partidos Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), Popular Socialista (PPS), Socialista 

de los Trabajadores (PST) y Mexicano Socialista (PMS). 

 Durante este proceso la votación del candidato presidencial del PRI cayó en 18 

puntos porcentuales respecto de 1982, es decir, en una proporción muy semejante a la de 

seis años antes, pero en esta ocasión ya no pudo captar la mayoría absoluta de los sufragios 

emitidos (48.9%), aunque sí lo logró la votación efectiva (50.7%), que considera únicamente 

la votación dirigida a los partidos políticos registrados. El candidato priísta perdió además la 

votación en cinco entidades federativas (Michoacán, Distrito Federal, Estado de México, 

Morelos y Baja California), y en 119 de los 300 distritos electorales equivalente al 40% de 

los mismos.92 

 Estos resultados se dieron en el contexto de un incremento en el nivel de abstención, 

que pasó de 25.2% en 1982 a 42.4% en 1988, hecho que aumentó la desconfianza en los 

resultados oficiales ya que se trataba de elecciones presidenciales (que generalmente son más 

concurridas), con cerrada competencia. Además se encontraron evidencias de que se había 
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dado una amplia movilización social. Según Peschard, estos niveles en la tasa de abstención 

no resultaban significativos por sí mismos: “sino porque daba indicios sobre manipulaciones 

del sistema”.93 

 Sin embargo, pese a que estas elecciones fueron catalogadas como fraudulentas, la 

nueva integración cameral que de ahí surgió posibilitaría la construcción de una 

reglamentación electoral que respondiera a las necesidades de los diversos actores 

representados en esa legislatura; se requería de elecciones limpias, de un sistema realmente 

competitivo de partidos y de un régimen que fuera realmente democrático. Hecho que 

tomaría algunos años más de perfeccionamiento legal y credibilidad democrática. 

 De hecho, en los 54 distritos electorales donde los partidos de oposición ganaron por 

mayoría absoluta, 44 dieron el triunfo al candidato del Frente Democrático Nacional y 11 de 

ellos se localizaron en distritos rurales. En cuanto a las diputaciones la pérdida del PRI fue 

menos marcada porque no se produjo la coalición cardenista (solamente 66 de las 300 

curules de mayoría y 240 del total quedaron en manos de la oposición), pero sí fue suficiente 

para quebrar su hegemonía dentro de la Cámara de Diputados; en adelante el PRI quedaba 

impedido para hacer reformas constitucionales por sí solo. 

 Con su 52% de los asientos el PRI no había logrado obtener el 66% necesario para 

realizar reformas constitucionales por si mismo; se vio en la necesidad de negociar con los 

otros partidos el programa de gobierno de Carlos Salinas (1988-1994). Esto fue el 

resultado, como ya lo hemos expresado más arriba, dada la ampliación de la 

                                                                                                                                                                         
92 Peschard, Jacqueline, “El fin del sistema de partido hegemónico”, en Revista Mexicana de Sociología, 
2/93, México, 1993, p. 111. 
93 Ídem.    
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proporcionalidad en la representación además de haberse diversificado las opciones a la 

ciudadanía con la aceptación de los partidos de izquierda. 

 Por otra parte, según Peschard, los resultados de este proceso pueden explicarse por 

la serie de elementos que se conjugaron en esa coyuntura y que son los siguientes: a) la crisis 

económica que ya llevaba azotando a los mexicanos por varios años;94 b) la crisis interna del 

PRI motivada por los cambios en las políticas económicas que impulsó el gobierno 

delamadridista; c) la cerrazón de los mecanismos de selección del candidato presidencial que 

dejó desplazados a grupos importantes de la élite priísta, particularmente aquellos 

identificados con los modelos de crecimiento y de Estado anteriores y d) el hecho de que se 

identificara buena parte de la oposición en torno a una figura simbólica, cabeza de la escisión 

priísta, que encarnaría la personificación del reclamo democrático.95 

 Podemos afirmar que a partir de 1988, con la turbulencia del proceso electoral de ese 

año, nuestro país experimenta una serie de cambios que podemos considerar como de 

transición a la democracia; de 1988 a la fecha las diferentes fuerzas políticas nacionales 

pudieron pactar en ciertas ocasiones las propias reformas que posibilitarían los reclamos de 

equidad en los procesos. Este gradualismo en la legislación electoral y la progresiva equidad 

en la contienda electoral llevaron a que el 2 de julio del 2000 el PRI perdiera la presidencia 

de la república; cargo de elección popular emblemático que vendría a significar la posibilidad 

de la alternancia, de elecciones competitivas y equitativas. Al respecto de este proceso el 

propio Lujambio agrega que: “la ruta de la transición democrática de México no supone la 

sustitución en el poder de un partido por otro (como si sólo existiera un solo centro de 

                                                        
94 Véase por ejemplo Basáñez, Miguel, “La Crisis de 1987”, El Pulso de los Sexenios, México, Siglo XXI, 
1991, p.p. 94-121. 
95 Peschard, Jacqueline, “El fin del sistema de partido hegemónico”, op. cit., p.p. 112-114.    
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poder institucional), sino la creciente distribución del poder entre partidos (ya que existen 

varias arenas de poder constitucional)”.96 

  Como hemos visto, uno de los puntales que mantenían al PRI como partido 

hegemónico fue el sistema electoral creado por y para sí mismo, y que se mantuvo hasta 

1962 como estrictamente mayoritario,97 con la evidente tendencia a la sobrerrepresentación 

del partido hegemónico. Sin embargo, las diferentes reglamentaciones electorales en nuestro 

país han dejado progresivamente de ser sistemas de representación eminentemente 

mayoritarios para convertirse en sistemas mixtos en los que se observan el mayoritario y el 

minoritario a partir de la distribución de escaños por el principio de la representación 

proporcional. 

 Al año siguiente del controvertido proceso, para 1989, el sistema de partidos poseía 

ya los principales pilares de oposición sobre los que se sostendría: el Partido Acción 

Nacional (con bandazos en su oposición) y el Partido de la Revolución Democrática (con 

tendencias hacia la izquierda y origen priísta). Principalmente desde esa fecha en adelante, y 

de manera sistemática, el priísmo fue perdiendo posiciones con el consecuente resultado de 

que cada vez más debía compartir el poder, o negociar posiciones con los diferentes 

partidos, tanto en la Cámara de Diputados como en las demás instancias representativas 

(Senadores, locales y municipales). Esto trajo consigo un avance en la composición cada vez 

más plural de los órganos representativos y puso en marcha (y en actividad recientemente) la 

                                                        
96 Lujambio, Alonso, El Poder Compartido, op. cit., p. 27.  
97 Las modificaciones al sistema electoral han permitido que exista una mejor conversión de votos en 
escaños, hecho que ha redundado en una drástica disminución de los Congresos eminentemente 
mayoritarios: han dejado de serlo desde 1962 la Cámara de Diputados, 17 Congresos locales desde 1974 y 
todos los Congresos locales desde 1977, los cabildos de los más grandes municipios desde 1983, y el Senado 
de la República a partir de 1993. Ibídem, p. 29.    
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necesidad del consenso que no se aplicó en gran parte del periodo de partido casi único en 

las instancias representativas.98  

 El reconocimiento y la posibilidad real de la aplicación del mecanismo que tiene que 

ver con el consenso en el ámbito deliberativo, produjo en el sistema de relaciones ejecutivo-

legislativo diferenciaciones importantes. Principalmente desde ese año el Poder Legislativo 

reinició con las actividades reales del ámbito de su competencia y consecuentemente 

acotando el poder del ejecutivo, empezando a actuar como un verdadero contrapeso de éste. 

El ejecutivo se ha visto obligado a negociar sus iniciativas con otros partidos; se ha obligado 

a partido del presidente a ponderar el componente representativo territorial por sobre el del 

viejo corporativismo, y a buscar nuevos mecanismos de selección de candidatos que le van 

quitando al presidente sus facultades metaconstitucionales, procedentes de su condición de 

jefe de partido hegemónico y árbitro de la disputa política interna. 

 Habría que tener en cuenta sólo una última consideración. Esta disminución del 

poder del ejecutivo sobre el legislativo (y el inicio de una práctica parlamentaria que se 

aproxima a la realidad para la que fue diseñado) en nuestra democracia de partidos se debió 

al diseño legal de la representación, pero más que a este diseño a la diferenciación en la 

composición de las bancadas parlamentarias; y estas a su vez, tuvieron su origen en las 

normas de competencia más equitativas, que a su vez procedieron de demandas sociales de 

equidad y limpieza electoral. De cualquier manera, el principal emisor de la reglamentación 

electoral (el ejecutivo) junto con su grupo parlamentario (la bancada mayoritaria del PRI) 

estuvieron atentos a las demandas y a la turbulencia del ambiente político que de algún modo 

                                                        
98 Lo que podría objetarse al respecto es que en realidad la oposición, desde su aparición en la asamblea 
propició acuerdos y participó de la conformación y aprobación de los diversos asuntos; sin embargo esto sólo 
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logró estabilidad a partir de este gradualismo con el que procedieron a la democratización 

(electoral) del sistema y a la propia desarticulación del sistema de partido hegemónico. En el 

siguiente apartado trataremos al detalle este tema de la relación ejecutivo legislativo.  

 

                                                                                                                                                                         
es cierto en el sentido de que existió efectivamente participación de la oposición pero en asuntos de carácter 
secundario (en el nivel de importancia) para el partido mayoritario.       
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Capítulo III  
LA VIGENCIA DEL MANDATO IMPERATIVO EN MÉXICO 
 
 
 

El representante, diputado o miembro del 
Parlamento ya no es libre para votar de acuerdo con 
su propia conciencia o juicio: está obligado con el 
partido, al que debe su elección.  
 
Bernard Manin. 

 
 
 
A. El arreglo constitucional; B. Los códigos electorales; C. La labor parlamentaria; D. El 
mandato y la no reelección inmediata del parlamentario mexicano; E. La postulación de 
candidatos obligada a través de los partidos; F. El financiamiento público de los partidos; G. 
Los matices del control parlamentario: los casos Paoli Bolio, Salazar Mendiguchía y Sevilla 
Ruíz.  
 
En el epígrafe con el que iniciamos este capítulo, Bernard Manin hace referencia al cambio 

producido en un tipo específico de creencia perteneciente a un tiempo y un espacio 

claramente definidos. Se alude al abandono de la creencia dominante en Inglaterra durante la 

primera mitad del siglo XIX de que los parlamentarios debían votar según las conclusiones a 

las que hubieran llegado durante el debate parlamentario, no según las decisiones tomadas 

con antelación fuera del Parlamento.1  

En otras palabras, esto suponía que un miembro del Parlamento (independientemente 

de su filiación partidista) debía mantener el libre albedrío para tomar decisiones a partir, ya 

sea de conclusiones a las que hubiera llegado individualmente (o junto con un grupo amplio 

de representantes) en torno a la mejor solución de algún asunto, y no ser objeto de control o 

de condicionante externa alguna. 

Esta creencia en la independencia entrañaba la idea de la eficacia en el desempeño de 

las funciones representativas del parlamentario. Sin embargo, las cosas nunca (o casi nunca) 
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ocurrieron en realidad de esa manera. Aún cuando se previó impedir cualquier tipo de 

mandato u ordenamiento previo como requisito para el funcionamiento de la representación 

democrática, con el tiempo, este propósito fue abatido por el afianzamiento de los partidos 

en la escena política. Los partidos políticos lograron, mediante el arreglo institucional, 

revertir este intento de mandato con independencia para fomentar la permanencia de uno de 

tipo obligatorio que funcionar bajo el formato de lo que se conoce como disciplina o 

cohesión partidista. 

Como es sabido, la gran mayoría de las Constituciones políticas de los países2 han 

intentado mantener la independencia de los miembros del Parlamento; esto, con la intención 

de que las decisiones que procedan de ese cuerpo representativo-institucional sean producto 

de la independencia, el libre albedrío y el mejor razonamiento que se suponen benéficos en la 

toma de las decisiones que afectan a la colectividad (o a la Nación, si se quiere). 

Al respecto Norberto Bobbio, en su famoso artículo sobre las promesas incumplidas 

de la democracia, afirma con tristeza que: “nunca una norma constitucional ha sido más 

violada que la prohibición del mandato imperativo. Nunca un principio ha sido más 

desatendido que el de la representación política (...) Pero, ¿qué representa la disciplina de 

partido sino una abierta violación de la prohibición de mandato imperativo?”.3 

                                                                                                                                                                         
1 Manin, Bernard, Los Principios del Gobierno Representativo, España, Alianza, 1998, p. 252. 
2 Me parece oportuno recordar al lector que una de las excepciones que localizamos fue el caso de la 
Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en su versión del 7 de octubre de 1977, en la 
que se señala que: “Los electores formulan mandatos a sus diputados. Los correspondientes Soviets de 
Diputados Populares examinan los mandatos de los electores, los toman en cuenta al elaborar los planes de 
desarrollo económico y social y al confeccionar el presupuesto, organizan el cumplimiento de los mandatos e 
informan a los ciudadanos de su realización”. Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, (aprobada en la séptima sesión extraordinaria del Soviet Supremo de la URSS de la Novena 
Legislatura el 7 de octubre de 1977), Moscú, Nóvosti, 1987, p.p. 39-40.    
3 Bobbio, Norberto, “Las Promesas Incumplidas de la Democracia”, en la revista La Ciudad Futura, 
compilado de Mondoperaio, No. 5, cuyo título original fue “Le promesse non mantenute della democrazia”, 
Italia, 1984, p.p. 28-29.    
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Esta crítica a la imposibilidad de la independencia del parlamentario es la que 

retomamos principalmente como punto de partida en este para advertir que, aún cuando 

constitucionalmente se ha propuesto la independencia del parlamentario, en el caso 

mexicano, al igual que en toda democracia moderna, existen condicionantes evidentes, 

inherentes al propio tipo de sistema representativo de partidos que propician el efecto 

inverso. 

 A este respecto podemos adelantar que el origen del mandato imperativo desde las 

bases (esto es, desde el pueblo soberano o, si se quiere, desde los propios miembros del 

distrito al que pertenece el representante) ha sido inhibido eficazmente. El mandato 

imperativo echó raíces en las cúpulas parlamentarias y/o partidistas escasamente 

democratizadas.4 Según Gerhard Leibholz, este hecho forma parte de un conjunto de 

fenómenos que diferencian a la moderna democracia de partidos de la democracia 

tradicional-representativa y que sintetiza en los siguientes doce puntos: 1) la diferencia entre 

el moderno Estado de partidos y la democracia tradicional-representativa radica en que el 

Estado moderno constituye una manifestación de la democracia plebiscitaria; 2) la voluntad 

general se forma a través de los partidos; 3) el Parlamento ha perdido su carácter originario 

y se ha convertido en un lugar en donde se reúnen los comisionados de los partidos para 

registrar decisiones tomadas en el seno de los mismos. Las discusiones en el Parlamento han 

perdido su carácter creador, en el sentido de convencer a los parlamentarios; de lo que se 

                                                        
4 Bobbio en el mismo artículo, y siendo más pesimista todavía, se cuestiona sobre las complicaciones de 
fondo para este principio democrático cuando nos dice: “Pero, ¿en una sociedad compuesta por grupos 
relativamente autónomos que luchan por su supremacía, por hacer valer sus propios intereses contra otros 
grupos, una tal norma, un tal principio, podrían alguna vez ser llevados a la práctica? Aparte del hecho de 
que cada grupo tiende a identificar el interés nacional con el interés del propio grupo, ¿existe algún criterio 
general que pueda permitir distinguir el interés general del interés particular de este o aquel grupo, o de la 
combinación de intereses particulares de grupos que se ponen de acuerdo entre ellos en detrimento de 
otros?”, Ibidem, p. 28.    
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trata ahora es de influir en la opinión pública. Los partidos son los dueños de la legislación, y 

además el centro de gravedad de las decisiones, desplazándose al Parlamento, a la 

burocracia, y al gobierno; 4) los diputados se encuentran atados al partido a través de un 

mandato imperativo; 5) la disciplina que el partido impone a los diputados, depende de la 

posición ideológica del propio partido así como del Estado en cuestión, por ejemplo, en 

Estados Unidos, y en virtud de que los partidos norteamericanos no acusan una gran 

división ideológica, la disciplina es más relajada; 6) el diputado es cada vez más responsable 

ante el partido por su comportamiento, de tal suerte, que la exclusión del partido puede traer 

consigo la pérdida del escaño; 7) a medida que el diputado pierde su antiguo estatus 

representativo, la gratificación económica pierde también su antiguo carácter y su amplitud 

para garantizar la independencia del diputado; 8) las elecciones tienen un carácter 

plebiscitario, en las que los ciudadanos, aunados por los partidos, manifiestan su voluntad 

política a favor de los candidatos designados por los partidos, y a favor de los programas de 

partido que tales candidatos apoyan. De este suerte, en la democracia de partidos, no son 

necesarias las instituciones de democracia directa como la iniciativa popular o las elecciones 

presidenciales en el sentido de la Constitución de Weimar; 9) la moderna democracia de 

partidos no requiere periodos de legislatura cortos, ni elecciones frecuentes; 10) un Estado 

democrático de partidos funciona tanto mejor cuanto más concretas e inequívocas son las 

decisiones políticas plebiscitarias de los ciudadanos activos reunidos en partidos; 11) el 

diputado es elegido para el Parlamento en función de su pertenencia a un determinado 

partido y no, como en la democracia liberal representativa, por su personalidad y especiales 

calificaciones; 12) para una democracia de partidos, que sigue sus propias leyes 
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estructurales, la configuración del procedimiento electoral concreto ya no tiene una 

importancia decisiva.5 

 Restaría únicamente por agregar que, independientemente de esta serie de 

transformaciones de la democracia liberal-representativa, la realidad política proporciona 

datos como los siguientes: férrea disciplina de los partidos hacia los parlamentarios; 

dependencia de los diputados a los grupos parlamentarios; elaboración de programas 

políticos, y por tanto determinación de las decisiones políticas a cargo del partido; control 

casi absoluto del partido en las determinaciones de las listas electorales; monopolio de 

sanciones del partido hacia los afiliados; mandato imperativo del partido sobre los 

parlamentarios; tendencia a la oligarquización en el seno interno del partido; inclinación a 

sustraerse de los controles estatales; deficiente regulación jurídica sobre el tema; escasa 

afiliación; actitud de compromiso y de poca confrontación entre los partidos; configuración 

de partidos de “todo el mundo” en algunos casos; pérdida de definición ideológica, 

desigualdad entre los partidos; y sobre todo, el alejamiento cada vez mayor entre los 

ciudadanos y los centros de decisión política.6 

 En alusión a la serie de caracterizaciones, Bernard Manin supone que esta es en la 

actualidad la verdadera cara de la representación (y no la supuesta crisis interna de 

comienzos del siglo XX); más que una crisis de la representación, esta es una forma 

concreta de representación; es decir, la que se estableció tras la representación caracterizada 

como “democracia de partidos” o “gobierno de partidos”.7 En su trabajo, el autor examina la 

                                                        
5 Leibholz, Gerhard, “Representación e identidad”, en Lenk, Kurt y Newmann, Franza, Teoría y Sociología 
Crítica de los Partidos Políticos, Barcelona, Anagrama, 1980,  p.p. 210-227. 
6 Cárdenas Gracia, Jaime Fernando, Crisis de Legitimidad y Democracia Interna de los Partidos Políticos, 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Tesis doctoral, p.p. 260-262.  
7 Manin, Bernard, Los Principios del Gobierno Representativo, op. cit., p. 241.    
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metamorfosis del gobierno representativo a la luz de cuatro principios fundamentales que 

actúan en todo momento y que son los siguientes: 1) la elección de representantes a 

intervalos regulares; 2) la independencia parcial de los representantes; 3) la libertad de la 

opinión pública y; 4) la toma de decisiones tras el proceso de discusión.8 

 Los cambios que experimentó la independencia de los representantes en las 

diferentes etapas de transformación propuestas por Manin apuntan que: i) cada 

representante electo es libre de votar de acuerdo con su conciencia y juicio personal. No 

forma parte de su papel trasmitir una voluntad política ya formada fuera de los muros del 

Parlamento. No es portavoz de sus electores, sino su ‘fideicomisario’;9 ii) el representante, 

diputado, o miembro del Parlamento ya no es libre para votar de acuerdo con su propia 

conciencia o juicio: está obligado con el partido, al que debe su elección;10 y iii) El hecho de 

que los representantes en la actualidad (en lo que el autor denomina ‘democracia de 

audiencia’) sean electos a partir de imágenes difusas y esquemáticas posibilita su libertad de 

acción una vez en el cargo. Es decir que lo que conduce a su elección es un compromiso 

relativamente difuso de la imagen personal del candidato y de la organización o partido que 

los postula, antes que por su programa de acción.11 

                                                        
8 Ibidem, p. 242. 
9 Este es el concepto de representación formulado por Burke (“Discurso a los Electores de Bristol”) y que 
continuó prevaleciendo a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. Es el periodo que va de la Primera Ley 
de Reforma inglesa (1832) a la Segunda (1867) y que fue denominada como “la edad de oro del 
parlamentario privado”. Ibidem, p. 249. 
10 En esta etapa son los escritos de Hans Kelsen los que mejor reflejan el principio del compromiso como 
base de la teoría de la democracia de partidos. Otros factores que obligan esta conducta son el hecho de que 
“al estar la democracia de partidos basada en el compromiso, los partidos tendrán, sin embargo, la libertad 
de no llevar a cabo todos sus planes una vez en el poder; con el fin de ser capaces de alcanzar compromisos o 
de formar coaliciones, los partidos deben reservarse espacios de maniobra tras las elecciones; y el hecho de 
que cuando votan, las personas expresan su confianza en un partido y dejan las cosas en sus manos”. Ibidem, 
p.p. 258-262. 
11 Ibidem, p.p. 277-278.    

 



Instituto de Investigaciones Dr. José M. Luis Mora                                         Maestría en Sociología Política 

 120

 Las causas que posibilitan la libertad relativa del representante ante el representado 

en el arreglo de la democracia de audiencia, y que es producto de que las promesas 

electorales en la actualidad adopten la forma de imágenes relativamente nebulosas son tan 

solo una parte de la explicación. Creemos que a esta idea de Manin habría que agregar 

algunas otras causas que producen esta independencia “parcial” (diríamos cuasi total) de los 

representantes (como atenuante del propio vínculo representativo).  

 En primer lugar, el arreglo institucional instrumental, de amplia tradición en el caso 

mexicano, ha posibilitado que los partidos políticos prevalezcan y disciplinen a sus 

candidatos por sobre los intereses de los ciudadanos en cuanto al ideal del ejercicio del 

control sobre el parlamentario y que, según nuestro parecer, se articula debido a que: 1) los 

partidos políticos mantienen el poder de designación y selección de sus candidatos a los 

puestos de elección popular en ambas modalidades;12 2) el ejercicio de las sanciones a los 

miembros de los partidos se encuentra arraigado en las direcciones de los comités Ejecutivos 

de los partidos políticos, que los aplican -en la mayoría de los casos- discrecionalmente; 3) 

este hecho promueve el mandato imperativo desde el partido (y sus intereses coyunturales) y 

no desde el electorado del que se olvida el partido durante el periodo de gestión; 4) no 

existe una reglamentación que posibilite el control desde el electorado -o desde las bases-; 5) 

luego del proceso electoral de cada tres o seis años, desaparece toda posibilidad de que la 

ciudadanía controle a sus representantes; 6) una vez electos los representantes, al no existir 

un vínculo legal institucional obligatorio en el cumplimiento de las promesas de campaña, 

                                                        
12 Existen dos posibilidades de relación partido-representantes determinadas por las reglas de supervivencia 
política: i) Cuando las dirigencias partidistas controlan el acceso a los cargos y el futuro político de los 
legisladores, entonces dan lugar a grupos parlamentarios cohesivos y disciplinados; por el contrario, ii) 
cuando los políticos pueden, con independencia conseguir el cargo y continuar sus carreras, su 
comportamiento suele reflejar autonomía respecto de los partidos políticos. Véase a Shugart, S. Matthew y 

   

 



Instituto de Investigaciones Dr. José M. Luis Mora                                         Maestría en Sociología Política 

 121

este vínculo obligado se traslada a las cúpulas de partidos, tornándose estas en referencia 

obligatoria para la necesidad del representante de acceder al cargo y de fomentar su carrera 

política; 7) no existe legalmente alguna forma de revocación del mandato intermedio entre 

una elección y otra (hecho que establecería un vínculo real de responsabilidad entre 

representantes y representados); 8) los intereses de los partidos políticos prevalecen sobre 

los intereses de los representados, hecho que en la actualidad se ha trocado en la defensa de 

la organización y de la imagen partidista antes que de la defensa de los intereses de los 

representados como garantía de que el partido político podrá mantenerse en la preferencia 

electoral; y 9) el hecho de que el parlamentario mexicano no pueda optar por la reelección 

inmediata al mismo encargo Legislativo y crear un vínculo con el electorado a partir de los 

resultados de su gestión. 

 Todos estos detalles que caracterizan el funcionamiento de la institución 

representativa en México están directamente relacionados con las motivaciones que guían el 

comportamiento de los legisladores13 que, antes que ejercer el encargo, tienen la necesidad 

de buscar su candidatura para, posteriormente, dar continuidad a su carrera política. Estas 

motivaciones, que no son otra cosa más que los diferentes intereses de los actores-

representantes, están directamente condicionadas por el formato específico del 

funcionamiento de las instituciones vigentes en la política mexicana con respecto a la 

representación. De aquí que en el resto de este trabajo intentemos el análisis de las 

                                                                                                                                                                         
Carey, John, Presidents and Assamblies; Constitucional Design and Electoral Dynamics, Nueva York, 
Cambridge University Press, 1992.  
13 Para mayor detalle sobre las motivaciones, oportunidades, incentivos positivos y negativos véase a Elster, 
Jon, Tuercas y Tornillos; Una Introducción a los Conceptos Básicos de las Ciencias Sociales, Barcelona, 
Gedisa, 1996.    
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instituciones que alientan el mandato imperativo como estrategia de supervivencia política14 

de los representantes parlamentarios. 

 A partir de estos supuestos se intenta describir este fenómeno con la descripción de: 

1) la contradicción legal constitucional de “los representantes de la Nación” que se mantiene 

sin efectos aparentes en la práctica democrática; 2) los detalles legales que posibilitan la 

existencia del mandato imperativo desde los ordenamientos reglamentarios (tales como el 

financiamiento público y la imposibilidad de candidaturas de ciudadanos independientes, 

entre otros) en las leyes electorales; 3) los estatutos de los partidos políticos, motivo de un 

fuerte control (en ocasiones discrecional) sobre sus afiliados; 4) algunos ejemplos de los 

resultados de este control de mandato expresado en las cifras de la cohesión parlamentaria y; 

5) los extrañamientos y/o expulsiones de miembros de partidos que atentan contra los 

intereses de la organización a la que pertenecen. 

 

A. El arreglo constitucional. 

Es evidente que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promueve la 

vigencia del mandato imperativo en sus postulados. En ella se alude como principio 

fundamental de organización a la división de poderes y a la existencia de pesos y 

contrapesos entre ellos. El arreglo es el siguiente: se señala que el supremo poder de la 

federación deberá de dividirse para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial15. 

Además se advierte que en ningún caso podrán reunirse dos o más de estos poderes en una 

                                                        
14 La permanencia de los legisladores en la política tiene dos principios obligados: a) las reglas que 
establecen las condiciones de acceso a los cargos en el Congreso y b) las opciones para mantener su carrera 
política. Pueden revisarse las estrategias de supervivencia política en Ames, Barry, Political Survival in 
Latin America, Berkeley, University of California Press, 1987. 
15 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, IFE, 1997, Artículo 49, p. 44.     
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sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo en el caso de 

facultades extraordinarias al Ejecutivo de la unión.16 

 Ahora bien, respecto del Poder Legislativo, este documento señala que habrá de 

depositarse en un Congreso General, dividido en dos Cámaras, una de Diputados y otra de 

Senadores.17 La Cámara de Diputados se encuentra integrada por 300 diputados electos 

según el principio de votación mayoritaria relativa, en el sistema de distritos electorales 

uninominales, y 200 electos según el principio de representación proporcional, mediante el 

sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. Esta se renueva en 

su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario es electo un diputado suplente.18  

 La Cámara de Senadores, por su parte, se integra con 128 Senadores electos (por 

cada Estado y el Distrito Federal). Dos son electos según el principio de mayoría relativa y 

uno es asignado a la primera minoría. El cuarto es electo mediante la representación 

proporcional de una lista nacional. Con esa finalidad, los partidos políticos nacionales 

registran una lista con dos fórmulas de candidatos. Esta Cámara se renueva en su totalidad 

cada seis años. Al igual que en el caso anterior, por cada Senador propietario se designa un 

suplente que se registra regularmente junto con el propietario al iniciar la contienda 

electoral.19  

 Hasta aquí la organización no tiene problema alguno. Sin embargo, las 

complicaciones vienen aparejadas en la expresión y práctica de la idea del principio de 

independencia que debe caracterizar primordialmente a los representantes en el Parlamento. 

En la Constitución general se señala que: “la Cámara de Diputados se compondrá de 

                                                        
16 Artículo 49.II. Ibidem, p. 44. 
17 Artículo 50. Ibidem, p. 45. 
18 Artículos 51-55. Ibidem, p.p. 45-48. 
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representantes de la Nación, electos en su totalidad cada tres años”.20 En otras palabras, se 

indica que este tipo de representantes habrán de observar el claro ordenamiento de ser única 

y exclusivamente representantes de la Nación y no de intereses particulares.  

 El propio ordenamiento constitucional, en su Título Segundo, Capítulo I, De la 

Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno, dispone que los partidos políticos habrán de 

ser entidades de interés público, con derecho a participar en las elecciones federales, 

estatales y municipales,21 lo que los convertirse en intermediarios legales obligados de la 

construcción de la representación política al tener como fin promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y 

como organizaciones de ciudadanos y hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que éstos postulan mediante el 

mecanismo del sufragio universal, libre, secreto y directo.22  

 El caso es que la preponderancia de los partidos políticos sobre los ciudadanos ha 

contribuido al desplazamiento del mandato imperativo de la siguiente manera: por una parte 

se dispone como prerrogativa de los ciudadanos mexicanos votar y ser votado23 para todos 

los cargos de elección popular de la federación o de los Estados, siempre y cuando el 

ciudadano ostente la calidad que establezca la ley. Por la otra, cuando la ley hace 

referencia a las cualidades del ciudadano como requisitos indispensables para poder ser 

votado, es decir, para poder participar cono candidato a algún puesto de elección popular, la 

                                                                                                                                                                         
19 Artículo 56. Ibidem, p. 48. 
20 Artículo 51. Ibidem, p. 45. 
21 Artículo 41. En el párrafo 2, fracción I, literalmente se señala que “Los partidos políticos son entidades de 
interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los 
partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales”. En el 
siguiente apartado retornaremos sobre los formatos de intervención de los partidos políticos en los procesos 
electorales. Ibidem, p. 39. 
22 Artículo 41.I, párrafo 2. Ibidem, p. 39. 
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legislación manifiesta la obligación de que el ciudadano supere el filtro de alguno de los 

partidos políticos que es el único medio “legal” que posibilita el acceso al ejercicio del poder 

público. Los candidatos independientes (aquellos que pretenden asistir a la contienda 

electoral sin la anuencia de algún partido), resultan eliminados por la propia ley. 

 En suma, los partidos políticos, según la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, son indispensables en la construcción de la representación y los únicos 

autorizados (mediante los ciudadanos miembros de cada uno de ellos, evidentemente) para 

contender en los procesos electorales que renuevan los poderes Legislativo y Ejecutivo. 

Esto los constituye en los mediadores y promotores obligados de la participación del pueblo 

en política,24. Y no sólo eso, les garantiza los recursos para llevar a cabo sus actividades 

tales como el financiamiento público y el uso de los medios de comunicación social,25 entre 

otros. 

 Finalmente habrá que recordar que no existe en la Constitución de México un 

ordenamiento que expresamente vincule al representante con sus representados (con los 

integrantes del distrito al que representa), ni tampoco alguno que obligue a los miembros de 

los partidos26 el cumplimiento del programa electoral que ofreció. Sin embargo, si existe 

claramente un vínculo entre el representante electo (o miembro) y su agrupación expresado 

en el momento en el que éste tuvo que ser necesariamente candidato de un partido del cual 

                                                                                                                                                                         
23 Artículos 35.I, 35.II, y 36.III y 36.IV. Ibidem, p.p. 35-36. 
24 “Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo”. Artículo 41.I. Ibidem, p. 39. 
25 En el siguiente apartado, relacionado con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, trataremos en detalle sobre las prerrogativas a que se han hecho acreedores los partidos políticos 
nacionales. 

   

 



Instituto de Investigaciones Dr. José M. Luis Mora                                         Maestría en Sociología Política 

 126

tuvo que convertirse en miembro, aceptar su declaración de principios, estatutos, programas 

y plataformas electorales.27 

 

B. Los Códigos Electorales. 

Los códigos electorales que fueron utilizados en este periodo fueron dos: El Código Federal 

Electoral de 1987 y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 

1990 (Cofipe).28 Ambas normas, con base en el artículo 54 de la Constitucional, 

establecieron que el número de integrantes de la Cámara de Diputados fuera de 300 

diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional.29 

 Dado que el código electoral de 1987 fue utilizado únicamente para las elecciones 

presidenciales de 1988, la mayoría de las modificaciones electorales en el periodo se 

centraron en el Cofipe de 1990. A continuación presentamos las modificaciones más 

relevantes de que fuera objeto este código respecto de la conformación de la representación: 

                                                                                                                                                                         
26 Véanse por ejemplo las secciones II, III y IV, De la Iniciativa y formación de las leyes, “De las facultades 
del Congreso” y “De la Comisión Permanente”, respectivamente. Artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79. 
Ibidem, p.p. 55-66. 
27 Recordemos únicamente las formalidades de membresía de tres de los partidos políticos nacionales: PAN, 
PRI y PRD. En el mismo orden: “Son miembros activos de Acción Nacional los ciudadanos que habiendo 
solicitado por escrito su ingreso, sean aceptados con tal carácter por cumplir los siguientes requisitos: A) 
Suscribir la aceptación de los principios y estatutos de Acción Nacional; C) Adquirir el compromisos de 
participar en forma permanente y disciplinada en la realización de los objetivos del Partido”; “Podrán ser 
integrantes del Partido (Revolucionario Institucional), los mexicanos a que se refiere el artículo 2 de este 
ordenamiento, que protesten cumplir la Declaración de Principios y el Programa de Acción, y estén 
decididos a solidarizarse con las actividades permanentes encaminadas a realizarlos, así como a observar 
fielmente estos estatutos...”; “Para ser afiliado al Partido (de la Revolución Democrática) se requiere: I. Ser 
mexicano; II. Contar al menos con quince años de edad; III. Solicitar por escrito su afiliación; IV. Aceptar la 
Declaración de Principios, el Estatuto, y el Programa del Partido; V. Acatar las disposiciones que se 
establecen en los reglamentos de los órganos de dirección del Partido y aplicarlos en lo conducente...”. 
Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, Documentos Básicos del CEN del Partido 
Revolucionario Institucional y el Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, p.p. 6, 48 y 13, 
respectivamente. 
28 Ambos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de febrero de 1987 y el 15 de agosto 
de 1990, respectivamente.  
29 Artículos 14.2. y 11.1., respectivamente. Idem.    
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 1) el 3 de enero de 1991, las modificaciones se centraron en las formalidades del 

otorgamiento de las constancias de asignación conforme al principio de representación 

proporcional; en los porcentajes para la asignación de diputados adicionales de las listas 

regionales; en la distribución de las curules de representación proporcional; y en la 

asignación de representantes adicionales al partido que hubiese obtenido más de 34 

constancias de mayoría relativa en el Distrito Federal.30 

 3) Emanadas de las modificaciones constitucionales del 3 de septiembre de 1993, 

(reforma de los Artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74 y 100 de la Constitución Política) los días 

24 de septiembre y 23 de diciembre de 1993, fueron introducidas modificaciones 

sustanciales en la reglamentación electoral.31 Entre otras, fueron las siguientes:  

 Experimentó algunas modificaciones el mecanismo de asignación de los 200 lugares 

del principio de representación proporcional; en adelante se otorgaría a cada partido político 

(además de las constancias de mayoría que hubiese obtenido en los distritos uninominales) 

un determinado número de diputaciones de representación proporcional en cada una de las 

circunscripciones en relación directa con la votación nacional; fue establecido el límite de 

que ningún partido pudiera contar con más de 315 diputados por ambos principios (MR y 

RP) -que es en términos de porcentaje el 63% de la Cámara de Diputados- esto permitió, 

como resulta evidente, que los 200 lugares de este principio fueran otorgados a los partidos 

políticos con el sistema de proporcionalidad derogándose de esta manera la controversial 

figura denominada como “cláusula de gobernabilidad”. 

                                                        
30 Diario Oficial de la Federación, 3 de enero de 1991, Artículos 13, 15, 127 y 366, p.p. 2 y 3.  
31 Diario Oficial de la Federación, 3 de septiembre (reforma Constitucional), 24 de septiembre y 23 de 
diciembre de 1993 (reformas al Cofipe).    
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 Este “novedoso” formato de asignación no es tan sencillo como parece a primera 

vista; la legislación prevé varios casos. Algunos de ellos son los siguientes: por ejemplo, 1) 

en el caso de que un partido llegara a obtener más del 60% de la votación nacional emitida 

tiene derecho a que se le asignen diputados de representación proporcional hasta que, 

sumados a los de mayoría, se iguale el porcentaje de votos que obtuvo -más del 60%-, sin 

que en ningún caso pueda tener más de 315 diputados; 2) en el caso en el que un partido 

hubiera tenido el 60% o menos de la votación nacional, dicho partido no podrá contar con 

más de 300 diputados por ambos principios; y 3) una vez que al partido con mayor número 

de votos se le han otorgado el número de diputados que le corresponden, se procede a la 

distribución de los lugares restantes a los otros partidos con derecho a asignación por este 

principio. 

 En la asignación de diputados de representación proporcional fue utilizada una 

fórmula de proporcionalidad pura en la que fueron utilizados principalmente dos elementos: 

el cociente de unidad y el resto mayor. Mediante el cociente de unidad se obtiene un factor 

resultante de dividir la votación nacional emitida entre las 200 diputaciones a distribuir, con 

el propósito de determinar el número de diputados que por este principio le corresponden a 

cada partido; una vez que se tiene este cociente de unidad, se procede a determinar si alguno 

de los partidos se encuentra en los supuestos de las fracciones iv a vi del Artículo 54 

constitucional para, posteriormente, realizar la asignación de los restantes diputados de 

representación proporcional a los demás partidos.32    

 Con esta finalidad, se deduce la votación nacional emitida (la que ha obtenido algún 

partido que se encuentre en los supuestos del citado artículo 54) para obtener así la votación 

                                                        
32 Artículos 15, 16 y 17. Idem.    
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nacional ajustada y que al dividirse ésta entre el número de curules restantes se obtiene un 

cociente de unidad propia para el caso. Luego, se divide la votación nacional de cada partido 

entre el número de curules de representación que le corresponden para obtener su cociente 

de distribución, la votación obtenida por cada partido en las diversas circunscripciones 

plurinominales se divide entre dicho cociente de distribución para determinar el número de 

diputados por representación que le corresponde a cada partido en cada una de las 

circunscripciones. Además, en el caso de que, luego de la aplicación de esta fórmula a cada 

una de las votaciones de circunscripción de los partidos todavía quedaran asientos por 

repartir, se utilizaría el mecanismo del resto mayor; es decir, se ordenarían los remanentes de 

votos sobrantes de cada partido y en cada circunscripción en orden decreciente para asignar 

los asientos de acuerdo con esos restos una vez aplicados ambos cocientes. 

 Además de las anteriores, esta reforma detalló cambios en materia de conformación 

del Senado y funcionamiento del Congreso de la Unión; justicia electoral; medios de 

impugnación de los partidos políticos; sobre el financiamiento de los partidos; del sistema 

electoral en el Distrito Federal; sobre los observadores electorales nacionales; sobre la 

posibilidad de verificación del padrón electoral y los listados nominales por parte de los 

propios ciudadanos; sobre la realización de encuestas; sobre las prerrogativas de los partidos 

políticos en materia de radio y televisión; sobre las coaliciones, sobre los límites de los 

gastos de campaña; y sobre integración de las mesas directivas de casilla.  

 Finalmente queremos señalar especialmente que una de las reformas constitucionales 

más significativas en el sentido de disminuir la inequidad en el procedimiento de convertir 

los votos en asientos en el Parlamento, fue la del 21 de agosto de 1996, publicada en el 

Diario Oficial el 22 de mismo mes, modificó los artículos 35, 36, 41, 54, 56, 60, 73, 74, 94, 
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98, 99, 101, 105, 108, 110, 111, 116 y 122. Estos cambios, a su vez, propiciaron las 

reformas al Código Electoral publicadas el 31 de octubre y el 22 de noviembre de 1996. 

Mediante estas modificaciones fue elevado el porcentaje mínimo de votos que debería 

alcanzar un partido político para que le fueran proporcionados diputados de representación 

proporcional; del 1.5% al 2%; permaneció el mecanismo, (que fue previsto en 1993 en 

sustitución de la cláusula de gobernabilidad), de que los diputados de representación 

proporcional fueran asignados en función del porcentaje de votación que obtuviera cada 

partido; para tal efecto fueron tomadas en cuenta dos limitaciones: la primera de ellas fue 

que ningún partido podría tener, por sí solo, más de 300 (60%) diputados por ambos 

principios, en lugar de los 315 que señalaba la reforma de 1993 (63%), que a s vez había 

sustituido el límite máximo de 350 diputados del Cofipe de 1990. 

 Estas modificaciones significaron que en adelante el partido mayoritario reduciría el 

límite de su mayoría a un nivel que le dificultaría modificar la Constitución por si mismo. Es 

decir, que en adelante se vería en la necesidad de aliarse con algún grupo parlamentario que 

le proporcionara cuando menos el 6.7% de la Cámara, en el supuesto de que llegara a 

obtener el máximo de 300 diputados. La otra limitación prevista consistió en que ningún 

partido en adelante podía tener un porcentaje de diputados que excediera en más del 8% a 

su porcentaje de votación emitida. Ese mecanismo limitó los márgenes de 

sobrerrepresentación de la legislación de 1993, obligando entonces a algún partido a obtener 

el 52% de la votación para lograr el 62% de los escaños además de que si se pretendía la 

mayoría absoluta, se vería obligado a tener cuando menos el 43% de los votos y un mínimo 

de 165 triunfos de mayoría relativa. 

   

 



Instituto de Investigaciones Dr. José M. Luis Mora                                         Maestría en Sociología Política 

 131

 Por último, con la cláusula de gobernabilidad, mecanismo que consistió en la 

posibilidad de otorgar al partido con mayor número de votos (pero no suficientes para 

alcanzar la mayoría absoluta por si mismo) los representantes adicionales con ese fin, ocurrió 

lo siguiente: en 1990 se estableció como límite el 35% de la votación para considerar a un 

partido como mayoritario y en consecuencia otorgarle la mayoría absoluta otorgándole, a 

partir de ese porcentaje, con dos diputados de representación proporcional por cada punto 

porcentual que su votación excediera al 35% y hasta el 60%. Posteriormente, mediante la 

reforma de 1993, se suprimió esta cláusula para ser sustituida por un mecanismo que 

también produjo una sobrerrepresentación ya que dividía el porcentaje de votación del 

porcentaje de la Cámara. Con esa reglamentación era posible que los partidos políticos 

lograran el 60% de los diputados con porcentajes de votaciones que oscilaran entre el 40% y 

el 60% de los votos dependiendo del número de triunfos de los diputados de mayoría. 

 

C. La labor parlamentaria 

El poder Legislativo mexicano tiene como función primordial elaborar o modificar las leyes 

que rigen a la Nación. Su labor inicia cuando alguna de las dos Cámaras en que se divide el 

Congreso General (Senadores o Diputados)33 recibe para su análisis, discusión y dictamen 

alguna de las iniciativas de ley que pueden presentar el poder Ejecutivo federal, los propios 

legisladores y las legislaturas de los Estados.34 

                                                        
33 Constitución Política, Artículos 50-62, op. cit., p.p. 45-49. 
34 Artículo 71. Ibidem, p. 52. Véase además la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, México, Poder Legislativo Federal, 2000.    
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 La Cámara de Diputados realiza una serie de actividades legislativas conjuntas con la 

Cámara de Senadores, denominadas facultades del Congreso.35 Sin embargo, la primera 

posee facultades exclusivas en los siguientes cinco rubros: 1) la expedición del bando 

solemne para dar a conocer a toda la república la declaración de presidente electo que 

hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 2) la vigilancia por 

medio de una comisión de su seno, del exacto desempeño de las funciones de la contaduría 

mayor; 3) el nombramiento de los jefes y demás empleados de esta oficina; 4) la 

examinación, discusión y aprobación anual del presupuesto de egresos de la federación, 

discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así 

como revisar la cuenta pública del año anterior; y 5) la declaración de procedencia penal en 

contra de los servidores públicos que hubieren incurrido en algún delito en términos del 

artículo 111 de la propia Constitución.36 

 El mecanismo preciso de la labor parlamentaria de la Cámara de Diputados inicia 

cuando éste órgano recibe una iniciativa de ley y la turna a alguna (o algunas) de las 

comisiones dictaminadoras según el tema de que se trate.37 Estas comisiones, que por lo 

general se encuentran integradas por 30 diputados de los diversos grupos parlamentarios 

que integran una legislatura, discuten la iniciativa, la analizan y la modifican (o no, según el 

caso). Posteriormente presentan ante el pleno de la Cámara un dictamen sobre la misma que 

pude ser aprobatorio o no. En el caso de que éste sea aprobatorio, la Asamblea, cuya 

asistencia nunca deberá de ser menor al 50% más uno de los diputados, debate sobre las 

                                                        
35 Pueden revisarse las labores conjuntas en la sección III de la Constitución General, “De las facultades del 
Congreso”. Ibidem, p.p. 55-61. 
36 Artículo 74. Ibidem, p.p. 61-63. 
37 Véase para mayor detalle el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, México, Poder Legislativo, 2000.    
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reformas propuestas y puede sugerir otras modificaciones que, en caso de que sean 

admitidas, formarán parte de las reformas de una ley ya establecida o de una nueva creada 

durante el proceso.38 

 Una vez aprobado por la Cámara de Diputados, el dictamen es turnado de inmediato 

a la Cámara de Senadores para que, a su vez, en un proceso similar, apruebe o no las 

reformas a la nueva ley. Este proceso se invierte cuando la Cámara de Diputados es 

revisora, pero si aprueba la minuta enviada por el Senado de la República, esta es turnada al 

Poder Ejecutivo Federal para que la proclame mediante su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación.39 

 El Poder Legislativo Federal se reúne dos veces al año para los periodos ordinarios 

de sesiones. El primer periodo inicia el 1 de septiembre y no puede prolongarse más allá del 

15 de diciembre de cada año, y para el segundo periodo éste inicia el 15 de marzo del año 

siguiente y termina el 30 de abril.40 Además existe una posibilidad de excepción en estos 

plazos; en caso de que alguna iniciativa fuera de tanta importancia que se requiriera de 

estudiarla, analizarla, dictaminarla y aprobarla (o no), la Comisión permanente41 podría 

convocar a un periodo de sesiones extraordinario con el único fin de realizar el proceso 

Legislativo de esa iniciativa en particular. Durante ese periodo extraordinario no pueden 

debatirse otros asuntos que no estén contemplados en el decreto de la convocatoria para la 

sesión extraordinaria.42 

                                                        
38 Para obtener una imagen esquemática del procedimiento véase el anexo 2 “El Proceso Legislativo”. 
39 Véase especialmente “De la Iniciativa de las Leyes”, Reglamento para el Gobierno Interior, op. cit., p.p. 7-
8. 
40 Constitución Política, Artículo 66, 1997, op. cit., p. 51.  
41 Revísese el Reglamento para el Gobierno Interior, “De las Comisiones”, op. cit., p. 8. 
42 Constitución Política, Artículo 67, 1997, op. cit., p. 51.     
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 Durante los prolongados recesos de la Cámara de Diputados funciona una Comisión 

Permanente que se integra con 19 diputados y 18 Senadores.43 Este cuerpo colegiado tiene 

como principales atribuciones:44 I) prestar su consentimiento para el uso de la Guardia 

Nacional, en los casos de que versa el artículo 76.IV; II) Recibir, en su caso, la protesta del 

Presidente de la República; III) Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el 

receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a las 

Cámaras, y turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara a las que vayan dirigidas, 

a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones; IV) Acordar por sí o a 

propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del congreso o de una sola Cámara a sesiones 

extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los 

individuos presentes; V) Otorgar o negar su ratificación a la designación del Procurador 

General de la República; VI) Conceder licencia hasta por 30 días al presidente de la 

República y nombrar el interino que supla esa falta; VII) Ratificar los nombramientos que el 

presidente de la República haga de ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, 

empleados superiores de hacienda, coroneles y demás jefes superiores del ejército, armada y 

fuerza aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga; y VIII) Conocer y resolver 

sobre las solicitudes de licencia que sean presentadas por los legisladores. 

 Por otra parte, el Congreso en su conjunto se encuentra integrado por grupos 

parlamentarios que a su vez son grupos de diputados de la misma filiación partidista, 

integrados cuando menos con cinco legisladores, y tienen como intención primordial 

garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en ése órgano.45  

                                                        
43Artículo 78. Ibidem, p. 65. 
44 Artículo 79. Ibidem, p. 65. 
45 Artículo 70. Ibidem, p. 52.    
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 El texto exacto de este ordenamiento legal es el siguiente: “La ley determinará las 

formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su afiliación de partido, 

a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la 

Cámara de Diputados.”46 Como podrá observarse parece que la primera parte del párrafo no 

tiene nada que ver con la segunda; ¿qué relación pueden tener los formatos de agrupación de 

los diputados con el hecho de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas? 

Ninguna. Aparentemente estamos ante otro mecanismo de control como los que habremos 

de describir en otros apartados de este capítulo. 

 Como se recordará ese derecho a la libre expresión de la ideas en el desempeño de 

las funciones de los diputados está garantizado por el Artículo 61 que a la letra dice: “Los 

diputados y Senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de 

sus cargo y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”. Sin embargo, lo que aparece explícito 

y enfático, en el caso del artículo 70, es la necesidad de control; señalada claramente cuando 

se dice que: “La ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los 

diputados”. De ahí nos trasladamos a la “Ley” que en este caso es la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se señala que: “3. En la 

primera sesión ordinaria de la legislatura, cada grupo parlamentario de conformidad con lo 

que dispone esta ley, entregará a la secretaría general la documentación siguiente: a) Acta en 

la que conste la decisión de sus miembros de constituirse en Grupo; con especificación del 

nombre del mismo y listas de sus integrantes; b) Las normas acordadas por los miembros 

del Grupo para su funcionamiento interno, según dispongan los estatutos del partido 

político en el que militen; y c) Nombre del diputado que haya sido designado como 

                                                        
46 Párrafo 3 del Artículo 70. Ibidem, p. 52.    
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coordinador del grupo parlamentario y los nombres de quienes desempeñen otras actividades 

directivas”.47 

 Como se podrá observar, es evidentemente que son “normas” no obligatorias; son 

normas de funcionamiento interno y que pueden si acaso apelar a la buena voluntad de los 

integrantes del grupo. Como hemos señalado más arriba, los diputados no pueden ser 

reconvenidos por las opiniones que expresaren aún cuando éstas fueran en sentido contrario 

del grupo parlamentario al que se pertenece. Como muchas otros ordenamientos del proceso 

democrático en su conjunto, aún con validez jurídica como en este caso, y como el caso de 

los estatutos y las plataformas de los partidos, no existe sanción por el incumplimiento de los 

mismos, salvo el del rechazo (o exclusión) de que pudiera se objeto un diputado 

indisciplinado por el conjunto de la bancada a la que pertenece. 

 Y más aún, cualquier diputado puede salir de la bancada o Grupo parlamentario que 

le incomode,48 ya que su derecho de expresión (y la libertad de pertenecer o no a un Grupo) 

están garantizados por la ley, independientemente de la buena voluntad de haberse agregado 

a un Grupo y de haber suscrito las normas de su partido. El diputado está en “plena libertad” 

de decir lo que se le antoje, en contra o no de su propio grupo, puede votar o no en contra 

de él; sin embargo las sanciones, como hemos venido argumentando proceden de otra parte: 

de los extrañamientos de que pueda ser objeto por parte de su bancada o partido político. Y 

aún cuando este tipo de sanciones (los extrañamientos) no implican pena o sanción alguna, 

son contabilizados como una mancha curricular en el expediente del miembro del partido 

                                                        
47 Ley Orgánica del Congreso, Artículo 26, op. cit., p. 11. 
48 “1. Los diputados que no se inscriban o dejen de pertenecer a un grupo parlamentario sin integrarse a otro 
existente, serán considerados como diputados sin partido, debiéndoseles guardar las mismas consideraciones 
que a todos los legisladores y apoyándolos, conforme a las posibilidades de la Cámara, para que pueden 
desempeñar sus atribuciones de representación popular”. Artículo 30.1. Ibidem, p. 11-12.    
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que verá disminuido su puntaje en el momento de una nueva nominación para los cargos de 

elección popular del futuro.  

 

D. El mandato y la no reelección inmediata del parlamentario mexicano.  

Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los Senadores y diputados 

al Congreso de la Unión no pueden ser electos para un periodo de gestión inmediato.49 Esta 

es una disposición introducida en el ordenamiento constitucional desde 1933,50 hecho que 

propició, como ya lo hemos adelantado en el capítulo precedente de este trabajo, el 

fortalecimiento del Ejecutivo durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas.51  

 Como sabemos, esta disposición constitucional vino a fortalecer las facultades 

metaconstitucionales del Presidente de la República al otorgarle la posibilidad de designar, 

como jefe de partido, a los candidatos a representantes del Congreso; este hecho, trajo como 

consecuencia el fortalecimiento de la disciplina de los parlamentarios al interior del congreso 

y la consecuente subordinación de este órgano, dada la imposibilidad de hacer política fuera 

del partido en el poder.    

 Dado que el Ejecutivo se convirtió en el líder del partido, los diputados (o candidatos 

a serlo) de este partido comprendieron que la disciplina partidista era la norma que 

                                                        
49 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 59, op. cit., p. 48. En el ordenamiento 
constitucional además se dispone que: “Los Senadores y diputados suplentes podrán ser electos para el 
periodo inmediato con el carácter de propietarios, siempre que no hubieren Estado en ejercicio; pero los 
Senadores y diputados propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de 
suplentes”.  
50 Con esta reforma constitucional se prohibió en términos absolutos la reelección presidencial y la de los 
gobernadores de los Estados y se prohibió además, para periodos inmediatos, las reelecciones de presidentes 
municipales, legisladores estatales, Senadores y diputados federales. 
51 El gobierno del general Cárdenas resultó evidentemente el beneficiario también de las reformas 
estatutarias de 1933 que obligaron la desaparición de los partidos regionales como entidades fundadoras del 
PNR. El objetivo fue el debilitamiento de las maquinarias de los partidos locales en beneficio del CEN del 
PNR y del “Jefe Máximo”. Weldon, Jeffrey, “Congress, Political Machines, and the Maximato: The no-
reelections Reforms of 1933” ponencia para la Asociación de Estudios Latinoamericanos, marzo de 1994.     
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permitiría la continuidad de la carrera política y que ya no se dependería más de la voluntad 

de gobernadores, caciques o electores de sus respectivos distritos; la posibilidad de alcanzar 

un escaño o de mantenerse en la política (administración pública, cargos en el partido, 

senadurías o diputaciones) dependía del Presidente de la República o del candidato a serlo.  

 En síntesis, fue principalmente a causa de la no reelección inmediata que las carreras 

parlamentarias dejaron de depender del electorado para estar directamente ligadas a una 

designación centralizada del partido en el que la influencia preponderante era la del jefe nato 

del partido. Esta modificación constitucional principalmente estuvo fomentada por la idea de 

la circulación de las élites y el desenquistamiento de los caciques regionales que podían 

permanecer en los cargos por un largo periodo sin tener que atender a las demandas 

partidistas.  

 Desde aquel momento, se ha dicho que tal disposición ha venido a significar, entre 

otras cosas, un obstáculo para la profesionalización de los diputados, el debilitamiento de las 

tareas legislativas y el control interno del congreso. En contra de esta medida se ha 

argumentado que sin legisladores profesionales, con verdaderas posibilidades de continuar 

con una carrera parlamentaria, los diputados no poseen en la práctica un verdadero incentivo 

para especializarse en sus tareas. Se ha dicho también que los legisladores son cada tres años 

distintos, siempre aprendices de parlamentarios. 

 Es un hecho que tal medida ha propiciado cuatro efectos bien conocidos en la 

relación legisladores-dirigencias de partidos: 1) que el poder de designación y sanción de 

miembros haya echado raíces en las dirigencias de los partidos,52 ya que la renovación 

                                                        
52 En este aspecto habría que considerar además la tendencia de la propia legislación que hemos analizado 
en el primer apartado del presente capítulo y que, entre otras cosas, ha obligado a la formulación de un solo 
tipo de estatutos partidistas y de sistemas de control sobre los miembros.    

 



Instituto de Investigaciones Dr. José M. Luis Mora                                         Maestría en Sociología Política 

 139

constante de los puestos evita que los legisladores desarrollen el derecho de ser postulados 

por el mismo cargo, y deja la candidatura libre para que la dirigencia partidista la asigne a 

otros aspirantes. Desde el momento en el que tal designación del parlamentario ya no 

depende del electorado en sí, el partido es el que designa a los integrantes de las listas 

plurinominales e incide (en el mejor de los casos) sobre la designación del mejor candidato 

por el principio de mayoría, Luego entonces, son las dirigencias de los partidos 

exclusivamente las que pueden llamar al orden y, en su caso sancionar a los miembros o 

representantes partidistas gracias a los estatutos, a la legislación vigente y a la tradición 

discrecional de la aplicación disciplinaria; 2) que por este hecho los candidatos se 

despreocupan de las bases que les proporcionan el apoyo durante la contienda electoral. 

Esto es, que los diputados ya no tienen necesidad de regresar (si es que en algún momento 

lo hicieron) al distrito de origen a rendir cuentas ni a explicar los pormenores de su conducta 

parlamentaria. Los aparatos de control (el jurídico legal y el extralegal) se desprenden desde 

los CEN de los partidos; 3) que los partidos se han convertido en esquemas preponderantes 

de promoción política dentro de los cuales los legisladores realizan sus carreras.53 

 Los partidos no sólo son importantes para acceder al cargo. Una vez en él son 

imprescindibles para sobrevivir en la política; la dirigencia de los partidos tiene el poder para 

premiar la cooperación o sancionar la indisciplina de los legisladores y; 4) que el 

financiamiento público que otorga la federación para campañas electorales y otras 

actividades se realizan a través de las burocracias partidistas para su distribución discrecional 

a cargo de las propias dirigencias. Ellos deciden cuánto y a quién se otorgan los apoyos. 

Sobre este tema volveremos más adelante. 

                                                        
53 Nacif Hernández, Benito, “El Congreso mexicano en transición: cambios y continuidades”, México, 

   

 



Instituto de Investigaciones Dr. José M. Luis Mora                                         Maestría en Sociología Política 

 140

 Esta restricción funcionó para el sistema político en el pasado ya que produjo 

gobernabilidad en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, en el sistema 

de partidos actual, esta posibilidad restringe el escaso poder que podría tener el electorado 

ya que el refrendo durante el proceso electoral (en caso de que no haya reelección 

inmediata) carece de sentido, si el Estado del sistema se mantiene con la designación 

discrecional de puestos desde las cúpulas partidistas. 

 Por el contrario, en el caso de que el parlamentario pudiera ser reelecto para el 

periodo inmediato, luego de la rendición de cuentas para el distrito electoral que le otorgó el 

mandato (en el Estado ideal de la cuestión), sería entonces el propio electorado el que 

premiara con la reelección por su atinada gestión, independientemente del partido político 

que le hubiera designado, e independientemente del partido que le ofreciera nuevamente  una 

postulación. 

 De esta posibilidad surgen además algunas cuestiones en las que habría que pensar 

cuando de la incidencia en la disciplina parlamentaria y la distribución de poder se trata. Por 

ejemplo: i) si la nueva nominación al cargo dependiera de que el electorado (informado) 

decidiera refrendar la nominación por los beneficios obtenidos en su gestión parlamentaria, 

esto tendría como resultado obligado una disminución del poder de control de la cúpula 

parlamentaria y una escasa incidencia de la dirigencia partidista para designar a los 

candidatos; ii) el parlamentario mantendría, si pretende continuar con su carrera 

parlamentaria, una relación estrecha con el electorado antes que con la cúpula partidista que 

le otorgó una candidatura al cargo de representante popular y; iii) el hecho de que el 

representante parlamentario funcionara en sintonía con los electores de su distrito y no con 

                                                                                                                                                                         
CIDE, (documento de trabajo), 1999, p. 22.    
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las del partido, propiciaría mayor libertad en el parlamentario para actuar de acuerdo con las 

necesidades del propio electorado, y para decidir de acuerdo con los principios deliberativos 

del Parlamento, a partir del libre albedrío como norma irrestricta de actuación. 

 Un argumento válido en contraposición a la idea anterior, y que funcionaría para 

ambos casos,  sería que en realidad el representante, con su escaño seguro por tres años (o 

seis, según sea el caso), e independientemente del origen del poder de su mandato, decida 

disciplinarse a la cúpula del partido, a la dirigencia de la bancada, al Ejecutivo, o a cualquier 

otro interés, hecho que ocurre con relativa frecuencia, y que no atienda las necesidades 

expresas de ningún elector ya que el mandato le fue otorgado y está seguro cuando menos 

por ese periodo. 

 En la actualidad, dado que no existe la posibilidad del accountability, el 

parlamentario mantiene el beneficio de ser inamovible durante el periodo de su encargo. 

Posee entonces la certeza de mantener el empleo durante ese tiempo y no tiene por que 

rendir cuentas de ninguna índole, puesto que luego de concluir con su periodo, 

tranquilamente puede dedicarse a cualquier otra cosa. 

 Otro argumento contrapuesto sería que se limitaría la parcial circulación de las élites 

políticas con las que funciona actualmente el sistema político mexicano. Es decir, con la 

posibilidad de elecciones consecutivas y con la posibilidad de que los partidos políticos 

mantengan el poder en los nombramientos de los principales lugares de las listas cerradas 

para la elección de representantes por el principio de representación proporcional, sería un 

excelente incentivo para las dirigencias partidistas que se mantendrían indefinidamente en los 

cargos mediante la autoselección a los primeros lugares de las listas. 
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 En ese sentido, hay que reconocerlo, los beneficios de la rendición de cuentas (de la 

reelección inmediata) desaparecerían con la reelección de los diputados plurinominales de 

listas cerradas que estarían directamente comprometidos con la dirigencia del propio partido 

y no con los electores que de cualquier manera desconocen a los integrantes de estas listas.54 

El problema se eliminaría si la selección fuera con listas abiertas en las que el elector 

reconoce los nombres de los candidatos, y les asigna un número o lugar de preeminencia en 

la distribución de los lugares.  

 Es difícil creer que la reelección inmediata de los parlamentarios rompería con una 

tradición ancestral de desapego y autorreferencialidad de los representantes respecto de los 

representados; sería, desde nuestro punto de vista, un prerrequisito que mejoraría uno de los 

aspectos de la relación representante-representado. Sin embargo, la cosa cambiaría si se 

entendiera como la necesidad de un vínculo legal que obligue a la rendición de cuentas, o a 

la revocación de mandato antes de la conclusión del mismo. Tales mecanismos que deberían 

estar en poder de la ciudadanía para realmente poder hacer valer el principio del poder de la 

soberanía popular.  

 A este respecto restaría decir que aún cuando en la actualidad existe la reelección no 

inmediata ésta es factible para el periodo posterior a otra instancia colegiada. Así, el 

parlamentario de oficio, con la anuencia del partido para cargos de mayoría o listas, puede 

                                                        
54 Aunque también habría que señalar, como bien apunta Nacif, que: “los electores votan por partidos, no 
por candidatos. Esto es particularmente cierto en el caso de los candidatos que figuran en las listas 
plurinominales y que los electores nunca llegan a conocer; pero también es cierto para los candidatos por 
distritos uninominales y los que compiten por senadurías en los Estados. Durante sus campañas van en busca 
de votos que, una vez conseguidos, no tienen ningún interés personal en preservar”. Ibidem, p.p. 22-23.    
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pasar (aún cuando ocurre con escasa incidencia)55 del Senado a la Cámara de Diputados o 

viceversa, y/o empezar este recorrido en algún congreso unicameral local. 

 A este hecho habría que agregar que gran parte de los diputados que se reeligen lo 

hacen generalmente tres o cuatro periodos después de que fueron diputados por primera 

vez; no se reeligen inmediatamente después, lo cual dificulta el seguimiento de las agendas 

legislativas y refuerza el poder de los partidos políticos en las designaciones.56  

 Para concluir, una ultima reflexión sobre la disciplina del parlamentaria. En caso de 

que existiera la reelección inmediata, ésta produciría por una parte indisciplina al interior del 

partido de la propia bancada parlamentaria. Sin embargo, este efecto sería deseable en un 

órgano en el que uno de los principios básicos es la deliberación que permitiría a los 

parlamentarios votar libremente los asuntos e iniciativas, y  según con las conclusiones a las 

que hubieran llegado luego de la discusión pertinente.  

 Con la fórmula electoral mexicana este efecto ocurriría solo parcialmente ya que al 

distribuir 300 escaños de mayoría en distritos uninominales y 200 de representación 

proporcional, vía listas cerradas de partidos, se esperaría disciplina de los diputados de las 

listas pero no así de los de mayoría con arraigo distrital. Dado que son los partidos quienes 

determinan los candidatos que habrán de incluirse en las listas, luego entonces los llamados a 

                                                        
55 Por ejemplo, de los 4227 miembros del PRI que han pertenecido a la Cámara de Diputados  de 1933 a 
1994, sólo 379 (es decir, el 9%) se han reelecto por lo menos una vez; de estos 316 lo hicieron una vez, 49 
dos veces, 13 tres veces y un sólo diputado se reeligió cinco veces (Blas Chumacero). Por el lado del PAN, 
partido de oposición de más larga trayectoria: de los 455 diputados con que ha contado dicho partido desde 
el periodo 1946-1949, sólo 52 (el 11%) han sido reelectos una o más veces: 35 se reeligieron una vez, 13 lo 
hicieron dos veces, y sólo 4 diputados se reeligieron 3 veces. Campos, Emma, La Reelección en el Congreso 
Mexicano, 1933-1994, tesis de licenciatura, ITAM, México, 1994; y “Realmente se reeligen los diputados? 
El caso del PAN”, en Este País, México, diciembre de 1994. 
56 Otra evidencia al respecto de las reelecciones del tipo de cambio de nivel es siguiente: la posibilidad de ir 
de una Cámara a otra de 1985 a 1994 fue la siguiente: 1985-1988= 9 fueron antes Senadores (2%); 1988-
1991= 16 fueron antes Senadores (3%) y;  1991-1994= 15 fueron antes Senadores (3%); sin embargo, el 
camino inverso, respecto de la experiencia legislativa anterior es mucho más significativo: en las últimas tres 
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la disciplina serían principalmente ellos, ya que de no hacerlo así tendrían que salir de ese 

listado para la siguiente elección; la disciplina para este tipo de representantes estaría 

obligada.  

 Por otra parte, respecto de los 300 diputados de mayoría relativa, éstos podrían 

mantenerse en el cargo, sí y solo sí, los partidos descentralizaran los métodos de selección. 

Caso diferente sería el de los diputados del partido en el gobierno ya que los costos de la 

indisciplina serían considerados en el futuro para producir nuevamente un “gobierno”.57 La 

disyuntiva obligada que se enfrentaría en ese sentido tendría que ver entonces con una 

posible respuesta a la siguiente pregunta que surge de aquí: ¿sería entonces preferible la 

disciplina del parlamentario para “producir gobierno” (aún en contra del detrimento de los 

futuros votos y de un programa erróneo de gobierno) en el que se mantenga como principio 

el viejo sistema del “mayoriteo” o la indisciplina razonada del parlamentario como principio 

básico de deliberación parlamentaria? 

 

E. La postulación de candidatos obligada a través de los partidos. 

Otra de las causas que en México han propiciado el mandato imperativo ha sido la 

condicionante de que para acceder a los cargos de elección al Congreso los candidatos 

deban ser postulados necesariamente por un partido político nacional. 

                                                                                                                                                                         
legislaturas del Senado, dos tercios de sus miembros ya fueron alguna vez diputados federales. Lujambio, 
Alonso, Federalismo y Congreso en el Cambio Político en México, México, UNAM, 1996, p. 177-179. 
57 Desde nuestro punto de vista pueden existir dos interpretaciones para esta idea de “producir gobierno”: 
para los gobiernos parlamentarios, en los que la mayoría parlamentaria selecciona al ejecutivo y a los 
integrantes del gabinete, y la que se reconoce en un sistema presidencial que tendría la connotación de que 
las propuestas del Ejecutivo sean llevadas a la práctica mediante el consenso con el grupo mayoritario en el 
parlamento. La imposibilidad de producir gobierno sería entonces un contrapeso legislativo excesivo que 
trabara las iniciativas del Ejecutivo.    
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 Esto significa que sin la postulación de un partido políticos ningún ciudadano puede 

participar legalmente en algún proceso electoral. Esta limitante fue introducida en 1946, a 

propósito de la nueva legislación electoral que centralizaba en el gobierno la organización de 

las elecciones. Todo ello, con la sola intención de suprimir las candidaturas independientes a 

la presidencia de la República, al Senado y a la Cámara de Diputados y de restar poder a las 

organizaciones regionales y caciquiles del PRI. Esta postulación de candidatos obligada a 

través de los partidos políticos nacionales centralizó la designación bajo un solo mandante, 

el Presidente de la República, además de proporcionar a los partidos el monopolio sobre la 

representación política, ya que ningún otro tipo de organización tiene el derecho de postular 

candidatos a puestos de elección.  

 Un vestigio de ese arreglo constitucional aparece todavía en nuestra Constitución 

cuando se concede como prerrogativa del ciudadano mexicano, el derecho de poder ser 

votado para cualquier cargo de elección popular.58 Sin embargo, en la segunda parte del 

mismo párrafo se encuentra expresada la clara restricción de que habrá de reunir las 

cualidades que establezca la ley, y ésta, se refiere principalmente, a la necesidad de ser 

postulado por un partido político nacional59 como única instancia con el pleno derecho de 

postular candidatos a las elecciones federales.60 

                                                        
58 Según el Artículo 35 de la Constitución General son prerrogativas del ciudadano, entre otras, “Poder ser 
votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, 
teniendo las cualidades que establezca la ley”. Constitución Política, 1997, op. cit., p. 36. 
59 En el Artículo 41 Constitucional se establece que “Los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y 
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público”. Ibidem, 
p. 39. 
60 Puede revisarse el capítulo tercero relativo a los derechos de los partidos políticos. Artículo 36.1.d). “Son 
derechos de los partidos políticos nacionales: (entre otros) postular candidatos a elecciones federales en los 
términos de este Código”. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, México, IFE, 
septiembre de 1999, p.p. 31-32.    
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 Desde esta perspectiva, una buena relación con el partido se hace necesaria para los 

prospectos a candidatos o para los representantes mismos, ya que los primeros no 

obtendrían la postulación ni el apoyo a su candidatura y los segundos verían truncada su 

carrera política. Por ello es que estas organizaciones se han convertido en estratégicas de los 

miembros con intención de participación política, sobre todo para conseguir la nominación a 

los puestos en el Congreso. La legislación electoral otorgado a los partidos la posibilidad de 

implementar sus procedimientos internos en la seleccionar candidatos.61 Como se sabe, en la 

realidad las dirigencias nacionales han mantenido su influencia en la designación de sus 

candidaturas, sobre todo las de las más seguras; las candidaturas que habrán de incluirse en 

las listas cerradas de candidatos plurinominales.  

 

F. El papel del financiamiento público de los partidos políticos en el mandato 
imperativo. 
 
En complemento del apartado precedente haremos un breve recuento de la evolución y 

formalidades de asignación del financiamiento público a los partidos políticos. Esto tiene 

como finalidad destacar tres cosas: 1) la evidente marginación de los ciudadanos (sin 

partido) en la construcción de la representación política que carecen de toda posibilidad de 

participación de manera independiente y que, por añadidura, no cuentan con ningún tipo de 

prerrogativa o financiamiento público para su actividad política; 2) que por el contrario, han 

sido los partidos políticos nacionales los que han ocupado la atención del diseño 

institucional, como instituciones de interés público, y ha sido sólo a ellos a quienes la ley ha 

                                                        
61 En esta implementación la legislación otorga amplia discrecionalidad a las dirigencias de los partidos 
políticos y únicamente se ordena que en los estatutos de los partidos políticos “se establecerán, (entre otros) 
las normas para la postulación democrática de sus candidatos”, cuya observancia difusa propicia 
regularmente que estas normas internas no siempre sean tan democráticas como lo divulgan las dirigencias 
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garantizado elementos (recursos) para que lleven a cabo sus actividades; diferenciación que 

ha contribuido con el mandato imperativo (disciplina o cohesión) desde las dirigencias de los 

partidos; y 3) que una parte de la solución a esta relación de subordinación podría 

encontrarse en la distribución directa de los recursos (desde la instancia administrativa) a los 

propios candidatos sin pasar por la administración financiera de las burocracias partidistas. 

Este hecho incrementaría la equidad en la distribución de las finanzas partidistas para la 

competencia electoral de los futuros representantes. 

 El financiamiento público en México, exclusivo para los partidos, ha presentado 

diversas formalidades y porcentajes de asignación, manteniendo una clara diferenciación en 

las cantidades asignadas a los diversos partidos de acuerdo con su peso electoral. De allí que 

exista una estrecha relación entre el partido político en el que se pretende participar 

políticamente; al que se le ha asignado determinada cantidad de recursos públicos para 

apoyar las diferentes campañas de sus candidatos, y los niveles disciplinarios; un partido con 

oportunidad real de triunfo en las urnas presenta mayores requisitos (extralegales) de 

postulación que uno pequeño (con escasa presencia); en un partido de esta índole la lucha 

por los lugares de asignación de candidaturas es mucho más competido; además de que en 

una institución de estas características se generan lazos disciplinarios más estrechos gracias 

al apoyo financiero que los actores convierten en estrategia de supervivencia política. 

 Actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza que 

los partidos políticos nacionales cuenten de manera “equitativa” con elementos para llevar a 

cabo sus actividades. Esto quiere decir, que los partidos políticos tienen derecho 

principalmente a al uso de los medios de comunicación social y al financiamiento de las 

                                                                                                                                                                         
de los partidos. Cada institución de este tipo entiende de diferente manera lo que es “una selección 
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campañas electorales y de los partidos políticos mismos como instituciones de interés 

público.62 Existen dos tipos de financiamiento con el que pueden contar los partidos: el 

financiamiento privado que pueden hacerse llegar los partidos a través del financiamiento de 

la militancia, de simpatizantes, de autofinanciamiento, de rendimientos financieros, de 

fondos y de fideicomisos; y el financiamiento público, que es asignado exclusivamente a 

aquellos partidos que mantienen su registro después de cada elección y que se destina al 

sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes y a las tendientes a obtener el voto 

durante los procesos electorales.63 

 En este apartado, como resulta evidente dadas las implicaciones que hemos señalado 

más arriba, nos limitaremos a detallar exclusivamente el papel del financiamiento público, 

sus variantes y deficiencias en la fiscalización que propician (en algunos casos) los apoyos 

financieros públicos en discrecionales. 

 El financiamiento público de los partidos políticos en México inició más bien como 

una exención antes que como financiamiento en 1963.64 Con la reforma de este año inicia 

una larga cadena de modificaciones en beneficio de los partidos políticos. Como se 

recordará, con esta reforma se dio sustento a la existencia de los representantes de partido, 

con la que se pretendía promover a la Cámara de Diputados a representantes de partidos 

distintos al PRI. 

                                                                                                                                                                         
democrática”. Artículo 27.1.d). Ibidem, p.p. 23-24.  
62 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 41.II, op. cit., p. 39. 
63 El régimen de financiamiento de los partidos políticos en México, según la legislación electoral, tiene las 
siguientes cinco modalidades: “a) financiamiento público, que prevalecerá sobre los otros tipos de 
financiamiento; b) financiamiento por la militancia; c) financiamiento de simpatizantes; d) 
autofinanciamiento y e) financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos”. Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Artículo 49.1.a).b).c).d) y e), op. cit., p. 44. 
64 Enciclopedia Parlamentaria, “Legislación y Estadísticas Electorales, 1814-1997”, Serie IV, Vol. III, Ley 
de Reformas y Adiciones a la Ley Electoral Federal, 28 de diciembre de 1963, México, Congreso de la 
Unión, 1997, p. 880.     
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 Diez años después, mediante la reforma electoral de 1973,65 por primera vez en la 

historia del régimen de partidos mexicano, además de las exenciones anteriores, se procuró a 

los partidos la prerrogativa de las franquicias postales y telegráficas y acceso a la radio y 

televisión durante los procesos electorales. Posteriormente, la ley electoral de 1977,66 se 

dispuso financiamiento para las tareas editoriales y, (en especie), elementos de propaganda 

fija que apuntaran únicamente a la obtención del voto ciudadano durante las campañas 

electorales.  

 Por su parte, el código electoral de 198767 dispuso la existencia del financiamiento 

público directo. Este tipo de financiamiento tuvo como base de distribución el costo mínimo 

de campaña para diputado, que debía ser multiplicado por el número de candidatos a 

diputados de mayoría registrados para cada elección. La mitad de este monto debería 

distribuirse de acuerdo con el número de votos obtenidos por partido en la elección anterior 

y la otra de acuerdo con el número de diputados obtenidos por ambos principios. Esta ley 

contempló, aún cuando escasamente, un principio de proporcionalidad además de obligar a 

los partidos, por primera vez, a informar sobre el empleo de los recursos.    

 Posteriormente, con la aparición del Código Federal de Instituciones y 

procedimientos Electorales (Cofipe) en 1990, el financiamiento público fue asignado 

mediante dos sistemas de distribución: igualitarias y proporcionales, que a su vez, estaban 

señaladas en los siguientes cuatro rubros: a) por actividad electoral, considerando los votos 

diferenciados de los partidos; b) por actividades generales como entidades de interés público 

(10% de la bolsa anterior), distribuido de manera igualitaria; c) por subrogación del Estado 

                                                        
65 Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, Artículo 39, 5 de enero de 1973, p. 895.  
66 Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, Artículo 20, 28 de diciembre de 1977, p. 934.  
67 Código Federal Electoral, 9 de enero de 1987, p. 996.    
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de las contribuciones que los legisladores habrían de aportar para el sostenimiento de sus 

partidos, y d) por actividades específicas como entidades de interés público.68 

 Luego, en la reforma de 1993 se introdujo la modalidad de financiamiento: e) para el 

desarrollo de los partidos políticos (5% del monto por actividad electoral), distribuido 

igualitariamente. Luego, para la reforma de 1996, se instituyó la primacía del financiamiento 

público por encima de los otros tipos de financiamiento, acompañado del principio de la 

equidad en su distribución, lo cual implica una combinación de asignaciones (30% igualitaria 

y 70% proporcional a la fuerza electoral de los partidos). Las modalidades de financiamiento 

se redujeron a tres: a) para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes; b) para 

gastos de campaña, y c) por actividades específicas como entidades de interés público.69  

 De todo esto podemos inferir que el financiamiento público intentó fomentar 

principalmente dos actividades a las que el legislador consideró preponderantes: 1) para las 

tareas propias de las maquinarias electorales; y 2) para contribuir al desarrollo institucional 

del país y a la promoción de la cultura política democrática. Según la legislación ambas están 

directamente relacionadas ya que la asignación de los recursos públicos tiene lugar en 

primera instancia para las actividades ordinarias permanentes, y posteriormente, para los 

castos de campaña se otorga un monto similar al anterior que son administraciones anuales. 

 En la actualidad la legislación mantiene la restricción de otorgar financiamiento 

público únicamente a los partidos que en la elección anterior hubieran obtenido el 2% del 

total de la votación; se mantiene la distribución igualitaria de los recursos en proporción del 

30% y el 70% de acuerdo con el porcentaje de la votación nacional emitida que hubiera 

                                                        
68 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Comentado), del 15 de agosto de 1990, 
México, Segob, 1990. 
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obtenido cada partido con representación en las Cámaras del congreso en la elección de 

diputados inmediata anterior; la observancia de que el financiamiento de este tipo debe 

prevalecer por encima de los otros; el impedimento de realizar aportaciones para los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y judicial; cualquier dependencia en sus tres niveles de gobierno; los 

extranjeros; los organismos internacionales de cualquier naturaleza; las organizaciones 

religiosas; extranjeros y empresas de carácter mercantil.70  

 Tampoco los partidos podrán solicitar crédito de la banca de desarrollo, recibir 

aportaciones de personas no identificadas y deberán de tener un órgano interno encargado 

de la obtención y administración de los recursos generales y de campaña, además de 

presentar sus informes de gastos.71  

 Los datos con los que contamos de las asignaciones más recientes del financiamiento 

público a los partidos son los siguientes:  

Financiamiento público para los partidos políticos (1994-2000) 
Partido 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
PRI 99,424,469 72,494,788 123,872,585 1,037,783,269 341,623,709  910,241,014 
PAN  28,966,248 36,567,706 60,241,136 613,900,444 252,014,358  671,535,658 
PRD 20,713,984 26,420,342 37,629,242 456,179,872 245,256,701  653,410,219 
PVEM 5,635,551 10,832,363 9,499,453 41,530,914 87,789,208  233,893,719 
PT 5,977,382 13,939,131 14,406,465 220,935,755 78,919,783  210,305,324 
PC 15,710,319 11,355,528 9,043,717 41,762,779 0  0 
PPS 9,131,215 0 2,679,642 19,689,901 0  0 
PDM 6,349,692 0 2,679,642 19,689,901 0  0 
PARM 9,939,138 0 0 0 0  53,587,718* 
TOTAL 201,308,002 171,609,859 260,051,975 2,451,472,814 1,005,603,759  2,713,430,805 

Fuente: Diversos Acuerdos del Consejo General del Instituto Federal Electoral. 
*Esta misma cantidad, por ambos conceptos, fue otorgada a los partidos Convergencia por la Democracia, 
del Centro Democrático, de la Sociedad Nacionalista, Alianza Social y Democracia Social, quienes 
participaron por primera vez en una elección federal el 2 de julio de 2000. 
 

                                                                                                                                                                         
69 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, México, IFE, 1999, Artículo 49.7.a).b) y 
c), p.p. 45-48. 
70 Artículo 49.1.2.3.4 y 5. Ibidem, p.p. 44-45. 
71 Con la finalidad de fiscalizar los recursos de los partidos políticos, esta ley dispuso la constitución de la 
Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, integrada por consejeros 
del Consejo General, con funciones permanentes. Ibidem, Artículo 49.6, p. 45.    
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 Otro de los factores que consideramos que contribuyen a incrementar el poder de las 

dirigencias de los partidos por sobre los miembros, y candidatos a los puestos de elección, es 

el hecho de que hasta hace relativamente muy poco tiempo, el legislador haya propuesto 

modificaciones para fiscalizar las grandes cantidades que se aportan a los partidos políticos 

por el concepto de financiamiento público. Como antecedente de esta labor de los 

organizadores de las elecciones, tenemos que fue hasta 1989 que dio inicio la rendición de 

cuentas para los partidos políticos. 

 Posteriormente, con la creación del Instituto Federal Electoral, reglamentado por el 

Cofipe de 1990, estas atribuciones de incrementaron y fueron agregadas algunas en las 

sucesivas reformas de 1991 y 1994, siendo hasta 1996 que se crean las reglas vigentes en 

cuestión de fiscalizaciones de finanzas partidistas.72 

 Así, para la revisión de los informes de los partidos políticos sobre el origen y 

destino de sus recursos anuales y de campaña, y para el manejo de sus recursos, se 

constituyó la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 

Políticas, que funciona de manera permanente.73 Posteriormente, en complemento de esta 

medida el Consejo general emitió por primera vez un reglamento que establecía los 

lineamientos para que los partidos políticos presentaran sus informes de ingresos y egresos.74 

                                                        
72 Al año siguiente fueron adecuados estos lineamientos. Véase para mayor detalles el Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral por el que se adecuan los lineamientos, formatos e instructivos que 
deberán ser utilizados por los partidos políticos en la presentación de sus informes anuales y de campaña, 
aprobados por el Consejo General en su sesión del 10 de octubre de 1996, derivados de las reformas al 
código de la materia, del 22 de noviembre del mismo año. En el Diario Oficial de la Federación del 31 de 
enero de 1997.  
73 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1999, Artículo 49.6, op. cit., p. 45. Para 
conocer los detalles del trabajo de fiscalización de esta comisión véase el Articulo 49-A del mismo 
ordenamiento. 
74 Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se aprueba el reglamento que 
establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas, y guía contabilizadora aplicables a 
los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus 
informes. En el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 1998.    
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Luego, para la elección federal del 2 de julio del 2000, y en complemento de los mecanismos 

de fiscalización anteriores, fue emitido por el Consejo General el acuerdo que reglamentaba 

los lineamientos para la integración de expedientes de quejas sobre el origen y la aplicación 

de los recursos del financiamiento de los partidos.75 

 Como podemos ver, los mecanismos de fiscalización de los recursos de los partidos 

vinieron a reforzarse en gran medida a partir de la posibilidad de que fueran los propios 

actores interesados en la equidad de la contienda y en la trasparencia del uso de los recursos 

públicos quienes tuvieran a partir de enero del 2000 la posibilidad de comunicar a la 

autoridad competente los casos de presuntas violaciones a que tuvieran acceso o que 

pudieran observar; historia de fiscalización de recursos en extremo reciente.  

 Finalmente algunas consideraciones sobre esta cuestión del financiamiento relativas 

al objeto de nuestro trabajo: 1) resulta evidente que el financiamiento para campañas 

electorales es proporcionado a los partidos políticos y de ninguna manera a candidatos 

independientes ya que la legislación no contempla esta posibilidad; 2) además, el 

financiamiento público encaminado a la obtención del voto de la ciudadanía durante las 

campañas electorales es asignado por la autoridad electoral a los órganos centrales de los 

partidos políticos y no se les ha ocurrido, en aras de la equidad real de la competencia por el 

voto, entregarlo directa y proporcionalmente a los propios candidatos; 3) por otra parte, 

existe una tendencia (aún cuando tardía, que solo resulta evidente hasta 1998) a la equidad 

en la distribución de los recursos de este tipo aún con la permanencia en la actualidad de la 

                                                        
75 Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se aprueba el reglamento que 
establece los lineamientos aplicables en la integración de los expedientes y la substanciación del 
procedimiento para la atención de las quejas sobre el origen y la aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas. Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo 
General del 27 de enero del 2000.     
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conocida diferenciación en los porcentajes proporcionales e igualitarios; 4) contribuyen a la 

discrecionalidad el hecho de que no exista todavía un órgano que fiscalice los recursos 

públicos otorgados a los partidos y que realmente sea eficaz; las cuentas de cheques, 

bitácoras de gastos, inventarios y demás controles son elaborados por los propios partidos; y 

5) finalmente, resulta obvia la influencia de la cúpula de partido hacia los candidatos de 

mayoría que realizan sus campañas y requieren de asignaciones, sin embargo parece que este 

tipo de influencia desaparece en el caso de los candidatos plurinominales ya que estos no 

hacen campaña, pero sí en el hecho mantener la lealtad por haber sido inscrito en 

determinado lugar en la lista cerrada de candidatos plurinominales. 

 
 
G. Los matices del control disciplinario: los casos Paoli Bolio, Salazar Mendiguchía y 
Sevilla Ruíz. 
 
Este apartado tiene como objetivo señalar algunas de las complicaciones que proceden de la 

indefinición de los fundamentos democráticos de la representación, (que varían entre el 

control y la plena libertad) entre los miembros de partido (o parlamentarios) y las cúpulas 

partidistas (según los casos). Para tal efecto se han documentado tres de las sanciones más 

publicitadas por los medios impresos de comunicación: el extrañamiento que el CEN del 

PAN hiciera al diputado Francisco José Paoli Bolio del Partido Acción Nacional, durante la 

aprobación del presupuesto de egresos para el año 2000 en diciembre de 1999; el 

extrañamiento que el CEE del PRI en Chiapas hiciera al Senador por ese Estado, Pablo 

Salazar Mendiguchía, seguido de su posterior renuncia al partido en el que militara durante 

cerca de 26 años; y la suspensión de 10 años de sus prerrogativas y derechos que la 

Comisión de Garantías y Vigilancia del PRD hiciera a la diputada local, de la Asamblea de 
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Legislativa del Distrito Federal, Raquel Sevilla Díaz, lo que propició su salida y posterior 

afiliación al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 

 Hemos considerado estos ejemplos como una más de las variables que aportan 

evidencias al objeto de estudio de este trabajo; resulta evidente que con ellos no agotamos la 

totalidad de modalidades de relación entre partidos y miembros, respecto de las cuestiones 

disciplinarias o de control, sin embargo creemos que por ser los casos más notables y 

recientes en ambas legislaturas (federal y local para el Distrito Federal) podrían arrojar luz 

sobre el tipo de relación que en la actualidad se practica entre ambas instancias y poder 

ilustrar, los tipos de relación más recurrentes en el espectro partidista. 

 Habría que añadir además, en un adelanto de la descripción de los casos, la 

consideración de que estas complicaciones prácticas de la idea de la representación han 

surgido de las siguientes causales: 1) la carencia de una idea clara de los actores sobre las 

características que supone este tipo de representación;76 2) la asimilación generalizada de la 

tradición política de la cohesión partidista en contraposición con los cuasi olvidados 

ordenamientos legales de la independencia del mandato y de la inviolabilidad y la no 

reconveniencia por las opiniones que viertan diputados y Senadores;77 3) la polémica que 

suscita cualquier asunto que pueda introducir diferencias entre la opinión pública, y los 

propios miembros de los partidos, que requerirán de algún tipo de sanción a los 

“responsables” de indisciplina;78 4) que las expectativas no cumplidas de los partidos 

                                                        
76 Recuérdese en esta parte los señalamientos que hiciéramos al principio de éste capítulo sobre la idea 
subyacente del Art., 51 de la Constitución Política y los representantes de la Nación que se integran a la 
Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit., p. 45.  
77 Recordemos también el Artículo 61 constitucional, en el que se señala que “Los diputados y Senadores son 
inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser 
reconvenidos por ellas”. Párrafo 1 del Artículo 61, Ibidem, p. 49. 
78 Esta actitud como se sabe tiene que ver con la posibilidad de que los costes internos recaigan en quien 
decide para deshacerse de la posibilidad de un coste mayor a la totalidad del grupo decisor. Al respecto    
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políticos para con sus miembros devienen en la inconformidad de éstos últimos que a la 

postre terminan negociando el apoyo de otro (u otros) partido (s) al cargo que les fue 

negado en el partido de origen; y 5) las influencias externas que pueden modificar no solo 

decisiones, sino hasta filiación partidista e ideologías (si es que las hubiera). 

 El extrañamiento79 como mecanismo disciplinario dentro de los partidos políticos, se 

encuentra articulado en los tres niveles legales. En el primero de ellos, la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que los partidos políticos habrán de 

ser entidades de interés público; para los que la ley determinará las formas especificas de su 

intervención en el proceso electoral.80 En el segundo nivel, el Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (la ley anterior), se dispone que en los estatutos 

de los partidos políticos, obligatorios para el registro definitivo como partidos políticos 

nacionales, se establecerán, entre otros requisitos, las sanciones aplicables a los miembros 

que infrinjan sus disposiciones internas y los correspondientes medios y procedimientos de 

defensa.81  

 En el tercero de estos niveles, el de los estatutos de los partidos políticos nacionales, 

encontramos dos mecanismos con el mismo fin; el primero señala que podrán ser miembros 

activos (para el caso de Acción Nacional únicamente) los ciudadanos que habiendo 

solicitado por escrito su ingreso, sean aceptados con tal carácter por cumplir los siguientes 

                                                                                                                                                                         
Sartori señala que “Los costes de las decisiones son costes intra-grupo; se atribuyen solamente a quien 
decide”. Sarori, Giovanni, VIII.2 “Riesgos externos y costes de la decisión”, op. cit., p.p. 264-273.  
79 El concepto jurídico de extrañamiento se refiere a “la acción y efecto de extrañar, que es tanto como 
desterrar a un país extranjero. // Apartar, privar a uno del trato y comunicación que se tenía con él”. El 
sentido que prevalecerá para esta parte de nuestro trabajo está más relacionado con la segunda parte de esta 
definición, es decir, entenderemos por extrañamiento una llamada de atención; un llamado al correcto 
comportamiento y acatamiento de la norma y/o la disciplina y que es más un correctivo disciplinario que 
atiende a los principios y al prestigio del miembro del partido antes que a una sanción de tipo corporal real o 
punitiva. Cfr: Osorio, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Argentina, Heliasta, 1992, p.p. 412-413.  
80 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit., Artículo 41.I., p. 39. 
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requisitos: a) suscribir la aceptación de los principios y estatutos de Acción Nacional; c) 

adquirir el compromiso de participar en forma permanente y disciplinada en la realización 

de los objetivos del Partido;82 y el segundo los tipos de sanciones a que los miembros se 

harán acreedores y, que según esta organización serán aplicados en casos de indisciplina, 

incumplimiento de sus cargos o infracción de sus estatutos y de los reglamentos. Los 

miembros activos del partido podrán ser sancionados con amonestación, privación del cargo 

o comisión partidistas que desempeñan, suspensión de sus derechos o exclusión del 

Partido.83 

 Otra disposición en ese sentido es la que se señala en el Artículo 14 según el cual, los 

Comités Ejecutivo Nacional, Directivos Estatales o Municipales, así como sus presidentes, 

podrán amonestar a los miembros activos conforme a lo previsto en la fracción I del artículo 

13. La privación del cargo o comisión, será acordada por los Comités Ejecutivo Nacional, 

Directivos Estatales o Municipales y surtirá efectos de manera inmediata. La suspensión de 

derechos, que no podrá exceder de tres años en ningún caso, así como la exclusión, serán 

acordadas por las Comisiones de Orden de los Consejos de cada entidad federativa a 

solicitud de los Comités Directivos de la propia entidad o del Comité Ejecutivo Nacional. 

 

                                                                                                                                                                         
81 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, op. cit., Artículo 27.1.g)., p. 25. 
82 Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, Aprobado por la Asamblea Nacional en sus sesiones del 
20 al 22 de noviembre de 1992, México, Apessa, 4a. Edición, 1996, p. 6. 
83 Artículo 13. A continuación se señalan, en ese mismo artículo, los casos en los que procede cada sanción: 
I. La amonestación procederá cuando se trate de infracciones leves y no reiteradas a la disciplina; II. La 
privación de cargo o comisión partidistas se acordará en los casos de incumplimiento de las tareas propias 
del cargo o comisión; III. La suspensión de derechos será acordada por indisciplina, abandono continuo o 
lenidad en el cumplimiento de las obligaciones cívico-políticas, o las del miembro activo de Acción 
Nacional; IV. La exclusión procederá cuando las causas señaladas en la fracción anterior sean graves o 
reiteradas; por ataques de hecho o de palabra a los principios y programas de Acción Nacional, fuera de las 
reuniones oficiales del Partido; por acciones o declaraciones que dañen gravemente a la Institución; o por la 
comisión de actos delictuosos o de pública inmoralidad. Ibidem, p. 8.    
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1º Caso: el “extrañamiento” de Francisco José Paoli Bolio, Diputado Federal del Partido 
Acción Nacional (PAN), por la Cuarta Circunscripción Plurinominal, en la LVII 
Legislatura. 
 
El problema que suscitó el extrañamiento de su partido al diputado Paoli Bolio se desarrolló 

de la siguiente manera. El lunes 27 de diciembre de 1999, los cinco partidos políticos 

integrados en la Cámara de Diputados habían acordado firmar, procedente de la Comisión 

de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, el dictamen sobre recursos de manera 

consensada. Al día siguiente,84 luego del largo proceso de discusión ese dictamen fue 

aprobado en lo general por más de 450 votos. El problema de la disputa, sin embargo, se 

encontraba en el Artículo 13 del citado proyecto.  

 Al respecto se detectaron tres posiciones muy claras: 1) los partidos de la 

Revolución Democrática y del Trabajo que simplemente proponían cero pesos para el IPAB; 

2) el Partido Revolucionario Institucional que proponía aumentar la partida de recursos a 

34,600 millones de pesos; y 3) del Partido Acción Nacional por ponerle candados a los 

recursos y hacer públicas las listas de los defraudadores del Fobaproa, entre otras. En el 

proceso de las votaciones ocurrió lo siguiente: los partidos PRD y PT votaron en contra del 

dictamen; el PAN y el PVEM se abstuvieron y, finalmente el PRI a favor; en la votación de 

la propuesta del PRD-PT se obtuvieron 136 votos y 106 abstenciones; finalmente, cuando se 

votaba la propuesta del PRI, el diputado Francisco José Paoli Bolio, Presidente de la Mesa 

Directiva de la Cámara, se “ausentó” precisamente cuando le correspondía emitir su voto. 

En consecuencia, el PRI ganó esa votación por la diferencia mínima (246 votos a favor 

                                                        
84 Almazán, Alejandro y Munguía, Jacinto, Milenio, “Historias del Presupuesto”, 3 de enero del 2000. “Sin 
su voto (el de Paoli Bolio) el PRI desgarraba a la oposición. Y el IPAB tenía sus 34600 millones de pesos por 
los que el presidente Zedillo tanto batalló. Y todavía más: sin ningún candado”.    
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contra 245 en contra, sin abstenciones);85 habría que agregar únicamente que ocho 

diputados no priístas se sumaron al voto del PRI para aprobar el Artículo 13 del Decreto de 

Presupuestos en la que los partidos de oposición proponían, entre otras cosas, recortarle al 

Instituto de Protección al Ahorro (IPAB) 2 mil 500 millones de pesos86 para destinarse a 

aumentar las pensiones de los jubilados.87  

 Posteriormente, la solicitud de explicación de su actitud y de un severo 

extrañamiento, procedió de cien de los diputados federales del PAN88 (antes que de la 

cúpula partidista o parlamentaria),89 quienes el 30 de diciembre de 1999 pidieron al líder 

nacional de ese partido, Luis Felipe Bravo Mena, que llamara a Paoli Bolio para que 

abundara en sus explicaciones acerca de los motivos que lo llevaron a incumplir con su voto 

para el presupuesto. Como resulta evidente, sin embargo, antes que de la propia bancada, la 

solicitud de llamarlo a cuentas procedió de la opinión pública recogida por el conjunto de los 

cien diputados signantes de la carta dirigida al CEN del partido.90 

                                                        
85 En la cuarta y última votación, sobre la propuesta del PAN para condicionar el IPAB recursos por 14.1 
mil millones de pesos; que se hicieran públicas las listas de defraudadores del Fobaproa; que el PRI 
regresara los 5 millones de dólares que le fueron donados para sus campañas en 1994; y que los bancos 
intervenidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pasaran a ser administrados por el IPAB, la 
oposición volvió a perder por la mínima diferencia ya que los diputados del Partido del Trabajo (PT) 
Mercedes Maciel Ortíz y Gustavo Pedro Cortés, hicieron exactamente lo mismo que Paoli, que había ya 
regresado al salón de sesiones.  
86 El asunto que se encontraba de por  medio tenía sus complicaciones: por una parte se argumentaba la 
debacle del sistema financiero del país, por el otro que podía más bien ser un robo al pueblo la aprobación de 
los montos de endeudamiento público de esas dimensiones que ocultaba beneficiarios ilegales de créditos que 
nunca se pagaron y que habían quedado en la obscura impunidad. La oposición tenía motivos para sospechar 
de traiciones. El propio Carlos Medina Plascencia, coordinador de la bancada panista, había advertido que 
“toda ausencia es sospechosa”. Acosta Córdoba, Carlos, Proceso, 2 de enero del 2000. 
87 Véanse los cambios más relevantes de esta propuesta de egresos en el Anexo 1. 
88 Héctor Flavio Valdés explicó que: “Aún no se sabe a ciencia cierta quién promovió la carta que se hizo 
llegar al líder nacional panista en nombre de un centenar de panistas, incluidos los más conservadores, y que 
ya está en poder del Comité Ejecutivo Nacional”. Magaña, Alfredo, Servicio Universal de Noticias, 
“Disgustó Ausencia de Paoli Bolio”, 31 de diciembre de 1999. 
89 Idem. 
90 Otros medios suponen que esa carta fue elaborada media hora después de la votación en el mismo recinto 
parlamentario; lo cierto es que existe y que, dirigida a Bravo Mena y a todo el CEN del PAN dice: “Nos 
dirigimos a usted respetuosamente para solicitarle una investigación profunda con respecto a la conducta de    
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 El disgusto, antes que motivado por los resultados o los principios democráticos que 

debían permear la práctica deliberativa de esa fracción parlamentaria, se debió al 

incumplimiento (por parte de Paoli Bolio) de un voto para el presupuesto de la oposición 

como “previamente había sido acordado por la bancada”. Debía ser un voto seguro del 

partido ya que “Paoli Bolio es diputado plurinominal por la IV Circunscripción, por lo cual 

no tiene una responsabilidad directa con los electores sino más bien con el partido que lo 

hizo legislador por la vía externa, es decir, sin ser militante de muchos años”.91   

 Habría que mencionar al respecto, que al interior de la bancada parlamentaria del 

PAN, no se tiene una idea muy clara sobre la independencia del mandato y, por el contrario, 

una fuerte tendencia a la disciplina de partido. Por ejemplo, para el vocero de la bancada de 

ese partido en la Cámara de Diputados, Marco Antonio Adame, y respecto de este asunto de 

“indisciplina” señalaba, el 2 de enero de ese año, que “los propios ordenamientos de su 

partido hablan de que cuando se llega a un consenso dentro de la bancada o de los distintos 

órganos colegiados del PAN, los acuerdos obligan a presentes, ausentes y disidentes (...) en 

el PAN es práctica común el que una vez que se ha llegado a un acuerdo para, en este caso, 

votar un asunto en determinado sentido, no puede haber un militante que alegue que no 

estuvo presente, o alguien que quiera argumentar disidencia al respecto, nosotros estaremos 

siempre pugnando porque los acuerdos que se tomen, como dice nuestro ordenamiento, 

                                                                                                                                                                         
los diputados José Paoli Bolio (General) y Marcos Marcos Gutiérrez (diputado “de a pie” también ausente 
durante las votaciones y que decidió irse a esquiar antes que presentarse a la votación). Esa petición se 
basaba en la propia advertencia de Medina (Plascencia, dirigente del PAN), quien ha insistido en que 
cualquier ausencia en momentos cruciales como éste puede ser sospechosa”. Esa misiva concluye con la 
solicitud de que todos los legisladores conocieran el resultado de la investigación y fue signada por 80 
diputados de esa fracción. Almazán, Alejandro y Munguía, Jacinto, Milenio, art. cit., 3 de enero del 2000 y 
La Jornada, 4 de enero del 2000.  
91 Idem.    
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(sic) pues tengan el más amplio consenso y el mayor respaldo al momento de hacerlos 

efectivos, cualquier acción diferente a esa, pues siempre será lamentable”.92   

 A ese respecto, Luis Felipe Bravo Mena, líder nacional de ese partido señaló que 

Paoli Bolio se había presentado a explicar su actitud señalándole que “no estaba de acuerdo 

con disminuir los recursos al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, porque desde su 

punto de vista se ponía en riesgo la viabilidad de esa institución, y para no votar en contra de 

su partido decidió ausentarse del salón”.93  Y más aún, en discrepancia total con el parágrafo 

anterior, el mismo Bravo Mena indicó que aún no habían decidido hacer algún 

extrañamiento al legislador panista pues “su reglamento interno no prevé ningún tipo de 

sanción en caso de un voto diferenciado; (sin embargo), este caso podría provocar que se 

tomen medidas para prevenir situaciones parecidas que, evidentemente hacen daño al grupo 

parlamentario”.94    

 El 14 de enero de este año, se sabía ya que el diputado Paoli Bolio sería objeto de un 

extrañamiento por parte del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, y que el motivo 

principal era el hecho de no haber comunicado al coordinador de la bancada su decisión de 

ausentarse se la sesión (o su “no voto”) en la que se aprobó el IPAB y no por haber sido 

sobornado.95 Como ya hemos mencionado Paoli era en ese momento presidente de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados, miembro distinguido del PAN y líder parlamentario, 

motivo por el que podemos suponer que no habría tenido ningún problema en comunicar 

anticipadamente su decisión. 

                                                        
92 Pérez Silva, Cirilo, La Jornada, martes 4 de enero del 2000. 
93 Quintero, Arelí, El Economista, miércoles 5 de enero del 2000. 
94 Idem. 
95 Según Carlos Medina Plascencia, coordinador de la bancada parlamentaria del PAN en la Cámara de 
Diputados, el extrañamiento contra Paoli se debió a “la falta de comunicación con sus compañeros del grupo 
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 Sin embargo, parece que las razones del extrañamiento fueron otras. Más que la 

decisión de no comunicar (de desatención con la autoridad; al coordinador de su bancada 

Carlos Medina Plascencia), la de indisciplina o no coincidencia con los estatutos del 

partido.96 Suponemos que éstas tuvieron más que ver con la relación opinión pública-costos 

decisionales;97 es decir, que dada la cercanía del inicio del proceso electoral federal,98 la 

cúpula del partido pudo haber decidido participar con la oposición, pero a la vez no hacerlo 

en la realidad y aceptar los costos de la decisión pagando con uno solo de sus “peones”, 

aquel que asume la responsabilidad y al que se le sanciona contra toda lógica de los 

principios democráticos del Parlamento: el mandato independiente. 

 Como respuesta a esta acción del partido, Paoli Bolio, aún presidente de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados, el 17 de enero del 2000 anunció su renuncia99 como 

militante del Partido Acción Nacional luego de manifestarse en desacuerdo con el 

                                                                                                                                                                         
parlamentario, o al menos con su coordinador, sobre la situación que estaba viviendo en relación con su 
visión de lo que debía aprobarse en el presupuesto”. El Público, jueves 20 de enero del 2000. 
96 “El ser humano es persona, con cuerpo material y alma espiritual con inteligencia y voluntad libre, con 
responsabilidad sobre sus propias acciones y con derechos universales, inviolables e inalienables a los que 
corresponden obligaciones inherentes a la naturaleza humana, individual y social (...) Por su dignidad, los 
hombres -iguales por naturaleza- no deben ser reducidos a la categoría de mero instrumento de personas, 
grupos o instituciones privadas o públicas, con menoscabo de su propio destino temporal y eterno. Toda 
persona tiene derecho y obligación de ejercitar responsablemente su libertad para crear, gestionar y 
aprovechar las condiciones políticas, sociales y económicas para crear una mejor convivencia humana”. 
Declaración de Principios del Partido Acción Nacional en su edición de 1995. 
97 Algunos de los integrantes de su partido, entre ellos Vicente Fox (candidato a la presidencia de la 
República por el PAN) lo acusaron de haberse vendido convirtiéndolo en sospechoso de corrupción, hechos 
que, según el propio Paoli, aprovecharon “algunos medios para hacer agresiones muy fuertes, pintándome 
como una persona que recibe dinero por su decisión, sin ningún recato y sin ninguna prueba, como una 
prostituta”. El Economista, “Adiós al PAN”, 18 de enero del 2000. 
98 Esta era la preocupación más importante del candidato presidencial Vicente Fox al respecto; le demandó 
una explicación “de cara a los electores y a todos los mexicanos. Está obligado a hacerlo, porque debió estar 
ahí para votar”. Venegas, Juan Manuel, La Jornada, 19 de enero del 2000. 
99 Esta separación de Paoli en primera instancia no resultó ser definitiva ya que el propio legislador señaló 
que su renuncia como miembro activo del PAN era puesta a consideración de su dirigencia “para que haga 
con ella lo que le parezca conveniente, lo que le parezca adecuado, lo que le parezca justo, por lo que caben 
todas las posibilidades”. La Jornada, martes 18 de enero del 2000.    
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extrañamiento público que le hiciera su Comité Ejecutivo Nacional el día 14.100 Cuando este 

comité se reunió en el auditorio Josefina Uranga para decidir sobre el extrañamiento,  ante 

34 de sus integrantes Paoli esgrimió las siguientes razones de su “no voto”: “Me asusté. 

Pensé que no era procedente recortar recursos y contemplé que el hecho de abstenerme en la 

votación no causaría mayores problemas” (...) No comuniqué de mi decisión porque estaba 

ocupado en la agenda de la sesión” (...) “Nosotros creamos el IPAB, es un hijo del PAN. 

Los recursos que pedían eran los justos y no era prudente regatear. Moralmente habría que 

apoyarlos”. Como resulta evidente, independientemente de que Paoli hubiera sido 

convencido por cualquier medio de abstenerse como lo hizo, este comité decidió emitir la 

sanción por votación unánime (34 sufragios a favor del extrañamiento) ya que de no hacerlo 

así “ante la opinión pública el PAN volvería a salir lastimado si dejaba pasar el asunto sin 

mas”.101  

 En nuevo análisis que hizo el CEN del PAN sobre el asunto, el 4 de febrero del 

2000, se resolvió no aceptar la renuncia de Paoli como miembro activo, aunque se mantuvo 

firme el extrañamiento. Sin embargo, el CEN reiteró su “reconocimiento expreso a la 

honorabilidad personal de Paoli” aunque, como lo mencionó Ling Altamirano, Secretario 

General del partido, era suficiente para que el diputado (Paoli), “por prudencia política, no 

                                                        
100 “Renuncia Paoli Bolio al Partido Acción Nacional”, Expediente Político, lunes 17 de enero del 2000; La 
Jornada, martes 18 de enero del 2000; El Economista, martes 18 de enero del 2000. 
101 Junto con Paoli Bolio fueron también extrañados los diputados Juan Manuel Alcántara y Juan Marcos 
Gutiérrez Medina -a quien había dejado el avión en Lake Tahoe, Nevada-. Algunos de los presentes según 
esta fuente (no indicó precisamente quiénes),  señalaron que “habría que dar a la opinión pública una 
imagen de malestar”. Almaráz, Alejandro, Milenio, 24 de enero del 2000.    
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aspirara a una senaduría”,102 cargo en el que pensaba como siguiente peldaño de su carrera 

política.103  

 Hasta aquí Paoli había “salvado” su honorabilidad ante el CEN y la opinión pública. 

Sin embargo (aparentemente) también había acabado (¿momentáneamente?) con su 

meteórica e ininterrumpida carrera parlamentaria a la que le correspondía el Senado.104 

Posteriormente, luego de reintegrarse a las labores legislativas, y en un intento por mantener 

su coherencia con la defensa de su honorabilidad, el 16 de febrero formalizó su decisión de 

no volver a votar en lo que restaba de la Legislatura argumentando que “los intereses que 

debían privilegiar no (debían ser) los de un grupo parlamentario, sino los de la Cámara (en 

su conjunto)”105 (sic) aunque reconoció que una de las razones que lo llevaron a tomar esa 

decisión fueron los momentos de confrontación generados el 28 de diciembre anterior 

cuando fue discutida la partida del IPAB. Y más aún, concluyó señalando que como 

presidente de la misma él debía “expresar la unidad de la Cámara y representarla, y un voto 

lo que hace es impedir que esto ocurra, estamos aquí cuidando que sean los intereses 

generales, no los de grupo, los que prevalezcan, no hay una contradicción, lo que existe es la 

valoración de qué intereses se protegen de manera más adecuada”.106 

 

                                                        
102 Además en esa reunión del CEN la dirigencia panista intentó matizar el regaño a Paoli y se resaltó que 
“jamás la cúpula expresó dudas sobre su honorabilidad que hoy se refrenda”. La Jornada, Crónica, 5 de 
febrero del 2000; Novedades, miércoles 9 de febrero de 2000. 
103 Pero las cosas no quedaron ahí, varios de los panistas inconformes con la actuación de Paoli le cerraron 
las puertas a su aspiración de ser candidato al Senado de la República; “le cerraremos el paso en el Consejo 
Nacional” dijeron. La Jornada, 19 de enero del 2000.  
104 Paoli anunciaba tristemente que había concluido una etapa de nueve años consecutivos de trabajo 
Legislativo “y ahora voy a regresar a la academia, a seguir trabajando para la educación pública”. Dijo 
también tener varias ofertas en México y el extranjero. Franco Sánchez, Luciano, Novedades; Hernández, 
Guillermo, Reforma; Rojas Cruz, Manuel, Excelsior, miércoles 9 de febrero del 2000.  
105 Pérez, Ciro y Aponte, David, La Jornada, miércoles 16 de febrero del 2000. 
106 Franco Sánchez, Luciano, Novedades, miércoles 16 de febrero del 2000.     
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2º Caso: La “renuncia” de Pablo Salazar Mendiguchía, Senador del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), por el Estado de Chiapas en las LVI y LVII 
Legislaturas. 
 
El caso de este Senador de la República es el de aquellos miembros de partido que han 

considerado por sí mismos que cuentan con la experiencia necesaria como para ser 

postulados por su partido a un cargo de elección popular o puesto de la administración 

pública determinado y que sin embargo, no son favorecidos por la cúpula partidista para el 

cargo o la postulación, optando entonces por su renuncia y búsqueda de la candidatura 

deseada por conducto de otro(u otros) partido(s) independientemente de la ideología 

partidista que le brinde el apoyo; este tipo de casos de pragmatismo político suelen ocurrir a 

ultimas fechas con demasiada frecuencia. 

 El caso de Salazar Mendiguchía es el ejemplo de tantas renuncias de miembros 

partidistas que evaden el control del partido en las designaciones de candidaturas para 

“pegar el salto”; si un partido político nacional es el único que puede postular a los 

ciudadanos a las candidaturas a los puestos de elección popular, y el partido de origen no los 

ha favorecido con la designación, no hay ningún problema: se opta por el apoyo de otras 

fuerzas o partidos políticos a su  alcance. 

 La historia del extrañamiento de Pablo Salazar Mendiguchía, integrante fundador del 

Grupo Galileo (GG)107 de Senadores priístas y miembro de la Comisión de Concordia y 

Pacificación en Chiapas (Cocopa), dentro de ese partido es distinta de la precedente. En 

parte la salida de este Senador del partido no se debió precisamente al extrañamiento de que 

                                                        
107 Los Miembros del Grupo Galileo son: Humberto Mayans Canabal, Eloy Cantú Segovia, Eugenio Ruiz 
Orozco, José Luis Soberanes Reyes, José Manuel Toraya Vaqueiro, Sonia Alcántara Magos, Francisco 
Dávila Rodríguez, Melchor de los Santos Ordoñez, Guillermo Hopkins, José Luis Medina Aguiar, José de 
Jesús Padilla Padilla, Salvador Rocha Días y Alberto Santos de Hoyos. Rico, Salvador, El Financiero, lunes 
18 de enero de 1999.    
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fue objeto por parte del Comité Estatal del PRI en Chiapas, sino más bien se debió al trabajo 

que desarrolló en torno de la pacificación en Chiapas y a las críticas al propio sistema priísta 

de gobierno; es decir, a las propuestas de modificar la relación Ejecutivo-Legislativo, que 

iniciara junto con su grupo de Senadores al interior del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), intentaba: “acabar con el sometimiento y la abyección de la incondicionalidad en sus 

tareas” ya que según decía el propio Salazar a finales de 1997 “corremos el riesgo de 

quedarnos hablando solos”.108 Advertía en aquel entonces la necesidad de que se gestaran 

modificaciones reales que les posibilitaran insertarse en los cambios que la sociedad 

mexicana estaba experimentando; modificar la cultura que vinculaba indisolublemente al 

partido (PRI) y al gobierno; y hacer una revisión de la vieja cultura priísta, partido al que él 

había pertenecido durante más de 26 años.109 

 Por esta y otras afirmaciones relacionadas con la incapacidad de los gobiernos 

federal y local, a cargo de Ernesto Zedillo Ponce y de Roberto Albores Guillen (en 

Chiapas),110 respectivamente, para resolver los conflictos y los problemas socioeconómicos 

de la entidad, y de sus simpatías con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN),111 

fue que el Senador priísta se hiciera acreedor de una amonestación pública por parte del 

Consejo Político Estatal del PRI en Chiapas, quién calificó sus acciones como una 

“deslealtad al órgano político y al priísmo chiapaneco”.112 Esta sanción fue acordada en una 

                                                        
108 Baez, Guadalupe, Crónica, miércoles 10 de septiembre de 1997. 
109 En el lejano 1997 Pablo Salazar afirmaba que: “Necesitamos un partido con capacidad para interpretar y 
traducir en acciones los sentimientos de la sociedad. Cualquier cosa menos que eso, sólo nos va a colocar en 
la cola de la cola”. Crónica, 10 de septiembre de 1997. 
110 En diciembre de 1998, Pablo Salazar, en calidad de miembro de la Cocopa acusaba al gobernador 
Roberto Albores de “ahondar las diferencias que mantienen peligrosamente polarizada a esa entidad y de 
llevar a cabo una cruzada nacional que incluye acallar a las voces disidentes, con el objeto de buscar una 
salida militar al problema del EZLN”. Acción, lunes 7 de diciembre de 1998.  
111 Acción, lunes 23 de noviembre de 1998. 
112 Popo, José Luis y Sthal, Sergio, Crónica, martes 17 de noviembre de 1998.    
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sesión pública extraordinaria, celebrada en la plaza pública frente al palacio de gobierno en 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde además se discutió la sustitución del presidente del 

Comité Directivo Estatal José Antonio Aguilar Bodegas (quien en adelante sería presidente 

de la Gran Comisión del Congreso Local) por Reynol Osuna Hening. 

 Este extrañamiento, de procedencia también un tanto extraña, ya que existe una 

injerencia respecto de los órganos del partido que pueden realizar los extrañamientos, 

dependiendo de la jerarquía de su miembro y del lugar en el que se desempeñe, según el 

Consejo Político Estatal de ese partido en Chiapas tenía como base las denuncias recibidas 

por la violación a los Artículos 173, 175 y 176 de los Estatutos del PRI por lo cual la 

militancia y dirigencia partidista chiapaneca rechazaba “sus desviaciones, su doble lenguaje y 

se deslindaba políticamente de su comportamiento”,113 motivo por el que los dirigentes 

priístas además, solicitaron posteriormente a la dirigencia nacional la consideración de 

expulsar del partido a Pablo Salazar.   

 Sin embargo, en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, las cosas funcionaban todavía 

de otra manera para Pablo Salazar. Luego de la noticia del extrañamiento y de la solicitud de 

expulsión del Senador por parte del Comité Estatal, antes que la expulsión, el CEN del PRI 

y su grupo parlamentario se solidarizaron con el legislador y, según el vicepresidente del 

Senado Eduardo Andrade, jurídicamente los órganos estatales no tenían facultad alguna para 

promover o decidir algún tipo de expulsión. Luego, en una reunión de la Gran Comisión, 

María de los Ángeles Moreno, ofreció a nombre de la fracción priísta, todo su respaldo al 

político chiapaneco y comunicó que este apoyo fue extendido, incluso, por el presidente 

nacional del partido, que en aquel entonces era Mariano Palacios Alcocer. 

                                                        
113 Mariscal, Ángeles, La Jornada, 17 de noviembre de 1998.    
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 También los integrantes del GG,114 al que pertenecía Pablo Salazar, se solidarizaron 

con su compañero de bancada argumentando, por conducto de Humberto Mayans Canabal 

(del GG), que: “Los integrantes del GG estamos en total desacuerdo con la actitud que ha 

asumido la dirigencia del Comité Directivo Estatal del PRI en Chiapas, y pensamos que 

Pablo Salazar tiene la libertad de expresar sus puntos de vista sobre cualquier tema”.115 José 

Luis Soberanes (del GG) señalaba  que desde su punto de vista Salazar “no había cometido 

ningún acto en contra de los principios del partido” y le daba la impresión de que -según 

dijo- “los mismos priístas quisiéramos luchar unos contra otros”.116 

 El GG, principal escudo y trampolín ideológico de Pablo Salazar, que empezó a 

reunirse en octubre de 1997 en el domicilio que Francisco Dávila Rodríguez tiene en la 

colonia Polanco, emitió un desplegado en el que señalaba sus máximas al interior del PRI y 

al interior de su propio grupo; proponía que entre los legisladores priístas desapareciera el 

voto automático para dar lugar al sufragio de conciencia, haciendo las afirmaciones 

siguientes: 

 1) La práctica equivocada del trabajo Legislativo que se ha instaurado, consistente 

exclusivamente en buscar acuerdos cupulares, ha supuesto contar de antemano con la 

disciplina de las fracciones priístas en las Cámaras y con la irreductible oposición de otros 

legisladores, y 

                                                        
114 La polémica más importante de este grupo al interior del propio partido gobernante se suscitó por el 
propósito central de ese grupo de “acabar con la práctica de la obediencia ciega e incondicionalidad a la 
línea impuesta por el gobierno y la dirigencia nacional del PRI”. Rico, Salvador, El Financiero, 18 de enero 
de 1999. 
115 Popo García, José Luis, Crónica, miércoles 18 de noviembre de 1998. 
116 Idem.    
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 2) El Poder Legislativo Federal ha quedado una vez más como rehén de un Poder 

Ejecutivo que mantiene el monopolio de la negociación y de una oposición que sólo se 

acerca a él para conseguir contraprestaciones políticas.117 

 Estas fueron las primeras muestras de “indisciplina” de Pablo Salazar al partido 

político que lo había llevado al Senado de la República. Sin embargo la cosa no terminó allí, 

posteriormente, el 14 de febrero de 1999, el propio legislador anunció públicamente su 

renuncia a la Cocopa además de su intención de contender por la gubernatura del Estado, 

independientemente de que su partido lo designara como candidato o no para ese cargo de 

elección popular; mantenerse en el partido ya no era prioridad para él.118 Faltaban todavía en 

aquel momento cerca de 500 días (propuesto para el 20 de agosto del 2000) para el proceso 

electoral que decidiría el gobierno del Estado de Chiapas y su intención no era la de 

rompimiento con su partido, ni buscar otro que lo postulara para la candidatura sino 

“convocar a todas las fuerzas políticas y sociales de la entidad, a los ciudadanos con partido 

y a los que no lo tienen para participar en un proyecto encaminado a rescatar la conducción 

política de Chiapas, luego de décadas de imposiciones del centro y de estrategias federales 

erráticas”.119     

 Otras de las fricciones que este legislador tuvo con miembros de su bancada fue la 

del 3 de marzo de 1999 cuando llegó al Senado la iniciativa presidencial para reformar los 

Artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los 

protagonistas principales de ese altercado fueron Amador Rodríguez Lozano, presidente de 

                                                        
117 Comunicado del GG del PRI, fechado el 22 de diciembre de 1997. 
118 Incansable en las declaraciones contra los mecanismos de pacificación implementados por el gobierno, en 
ese momento Salazar sostenía que: “de no haber sido por la frivolidad e insensatez de los responsables de 
operar y conducir el proceso, la paz se habría firmado desde hace mucho tiempo”. Becerril, Andrea, La 
Jornada, lunes 15 de febrero de 1999. 
119 Idem.    
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la Comisión de Estudios Legislativos del Senado -perteneciente a uno de los grupos que 

dictaminarían sobre el proyecto de abrir el sector eléctrico a la inversión privada, tanto 

nacional como extranjera- y Pablo Salazar Mendiguchía, integrante del GG. Éste último 

argumentó que votaría en contra de esa iniciativa del Poder Ejecutivo porque “afecta la 

soberanía nacional”.120 

 En síntesis, desde noviembre de 1996, este legislador había sido hostigado por su 

partido, por el “delito” de no sólo apartarse de los designios presidenciales en torno a 

Chiapas, sino de afanarse en combatirlos o denunciarlos. Esto sucedió cuando actuó como 

uno de los motores para la redacción de un texto que sirviera a la reforma constitucional en 

materia indígena, y al hacerlo chocó con los designios presidenciales. De allí que solo 

encontrara estrechos espacios dentro del PRI.121 Consecuentemente, su marginación a la 

precandidatura al gobierno de Chiapas por el tricolor, empezó a tomar forma desde las bases 

cuando, el 22 de marzo, Lino Celaya Luria, Delegado Estatal del CEN del PRI, informó que 

Salazar Mendiguchía no sería el candidato de su partido a la gubernatura del Estado ya que 

había sido deslindado (descalificado) por la propia base priísta chiapaneca.122  

 El propio Salazar manifestó que los motivos que determinaban su salida del PRI eran 

ya de todos conocidos. Al respecto expresó que: “mis motivos no son nuevos. En la Cocopa 

siempre mantuve una actitud responsable, pero con independencia de criterio para opinar 

                                                        
120 En esta nota el legislador afirmó además que: “si en algún lugar del país se evidenciarán esos perjuicios 
será en su entidad natal, que es una importante generadora de energía eléctrica; que esa reforma genera una 
crisis de identidad al interior del PRI ya que se avalaría una propuesta que no es parte de la plataforma del 
PRI sino del PAN. Además expresó su rechazo a que tanto Rodríguez Lozano como José Trinidad Lozano 
Cárdenas afirmen anticipadamente que la fracción priísta respalda la iniciativa presidencial”. Rico, 
Salvador, El Financiero, jueves 4 de marzo de 1999. 
121 Granados Chapa, Miguel Ángel, El Norte, martes 11 de mayo de 1999. 
122 Celaya Luria afirmó que “para el PRI Pablo Salazar no está como posible candidato a la gubernatura 
chiapaneca, ya que, subrayó, el PRI no avala personas que juegan hoy para acá y otro día para allá, porque 
en mi partido hay definición” (sic). Coutiño, Gabriela, El Financiero, martes 23 de marzo de 1999.     
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respecto de los temas que afectaban o beneficiaban la paz en Chiapas; sin embargo, muchas 

de las opiniones no coincidieron ni tuvieron eco con la cúpula del partido y algunos de los 

sectores del gobierno lamentablemente”.123 

 Finalmente, los partidos de oposición recibieron con beneplácito la renuncia de 

Salazar Mendiguchía al PRI, y le dieron la bienvenida en el frente opositor para la campaña 

de gobernador.124 Para el 19 de julio de 1999 Salazar Mendiguchía estaba ya firmando un 

acuerdo con cuatro partidos de oposición en Chiapas, cuyo objetivo, según dijeron, era el de 

ganar las elecciones del 20 de agosto del 2000. Los partidos PAN, PRD, PVEM, PAS, PT, 

PSN, PCD, Convergencia por la Democracia,  y la organización estatal “Movimiento de la 

Esperanza” (la coalición se llama “Alianza Estatal de Oposición” o “Alianza por Chiapas”), 

efectuaron una declaración política en donde sostienen que sólo la unión de esas y otras 

fuerzas políticas podrán hacer posible el cambio para un gobierno democrático y legítimo en 

el Estado. En ese documento, y en el estilo del propio Salazar se afirmaría que: “Las fuerzas 

sociales integradas tienen como objetivo central ganar la gubernatura del Estado como la 

única alternativa para modificar el esquema ancestral de injusticia, ilegalidad, violencia y 

subdesarrollo que padece el pueblo chiapaneco”.125  

 Por otra parte, en la selección del candidato para gobernar ese Estado que hiciera el  

tricolor, se escucharon las voces de siempre que caracterizaron al proceso selectivo como 

poco transparente. El Senador Sami Gabriel David David resultó triunfador en las elecciones 

internas con el 82.1% de los votos emitidos; su contrincante, Homero Díaz Córdoba, obtuvo 

sólo el 14.1 por ciento.  

                                                        
123 Especialistas en Medios, jueves 13 de mayo de 1999. 
124 López, René Alberto y Villalba, Rodolfo, La Jornada, 10 de mayo de 1999. 
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 En este escrutinio de selección, llevado a cabo el 6 de febrero del 2000 (con 

veredicto el 13 de febrero), el candidato David David fue señalado como “el candidato 

oficial” por otro de los aspirantes, el Sr. Cesar Augusto Santiago Ramírez, quien finalmente 

no se inscribió en la contienda por considerar que ya se tenía “línea” del partido en favor de 

David.126 El candidato que sí participó, y según algunas personalidades del propio PRI sólo 

para pintar el proceso de democrático, fue el Sr. Homero Díaz, quien era, hasta antes de las 

elecciones, secretario Estatal del Comité de Planeación y Desarrollo (COPLADE) de su 

amigo personal el gobernador chiapaneco Roberto Albores Guillén, simpatizante de David 

David.  

 
3º Caso: La trifulca de Raquel María del Carmen Sevilla Díaz, Diputada de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal para el periodo 1997-2000, vs el Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
El 26 de enero de 1998, el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución 

Democrática en el Distrito Federal decidió aplicar un extrañamiento a la asambleísta Raquel 

Sevilla Díaz,127 militante de ese partido desde 1996. Esta determinación aparentemente se 

suscitó a partir de las denuncias de nepotismo que la diputada hiciera al gobierno de 

                                                                                                                                                                         
125 Mariscal, Ángeles, La Jornada, martes 20 de julio de 1999; López, Julio Cesar y Mandujano, Isaín, 
Proceso, domingo 31 de octubre de 1999. 
126 Uno de los factores por los que Cesar Augusto Santiago Ramírez acusó a David fue porque éste había 
coordinado la campaña de Francisco Labastida Ochoa, candidato del PRI a la presidencia, en los Estados de 
Oaxaca y Yucatán, en las elecciones internas del PRI. El lema de campaña de David David fue “Primero la 
Gente” muy parecido al que utilizó en su campaña presidencial Francisco Labastida Ochoa, “Que el Poder 
Sirva a la Gente”. Acción, lunes 14 de febrero del 2000. 
127 Esta determinación fue notificada a Raquel Sevilla mediante una carta que le enviara el CEE del PRD-DF 
en la que se le confirma ser objeto de “un extrañamiento severo” por las constantes declaraciones que hace 
contra legisladores perredistas y funcionarios del gobierno de Cárdenas y porque atenta contra los principios 
de solidaridad entre los compañeros del partido. Rubín, Marcela, Excélsior, martes 28 de enero de 1998.    
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Cuauhtemoc Cárdenas en el Distrito Federal ya que, según dijo la propia asambleísta, “sólo 

cinco familias controlan la jefatura del Distrito Federal”.128  

 Según este acuerdo, publicado el 27 de enero de ese año, por el CEE del PRD en el 

Distrito Federal,129 Sevilla había violado, con sus acusaciones sobre el gobierno de 

Cárdenas, el Artículo 14 de los estatutos del partido en tres de sus fracciones, y que tienen 

que ver con el comportamiento de respeto, atención, solidaridad y fraternidad con los 

afiliados y que exige abstenerse de cualquier coalición con intereses gubernamentales, 

partidos políticos o de cualquier otra naturaleza para antagonizar el objeto del partido y 

canalizar sólo a través de instancias internas, directivas y jurisdiccionales las 

inconformidades, acusaciones, quejas o denuncias contra órganos del partido o afiliados al 

mismo.130  

 Los detalles de indisciplina que antecedieron este extrañamiento fueron los 

señalamientos que hiciera Sevilla respecto del incremento que debería hacerse a los 

impuestos para 1998, antes de su aprobación; después votó en contra de la candidatura 

propuesta por Cárdenas en favor de René Torres Bejarano, para ocupar la delegación 

Gustavo A. Madero;131 insinuó la existencia de nepotismo en el gobierno del DF;132 además 

                                                        
128 Scherer Ibarra, María, Agencia Proceso, martes 27 de enero de 1998. 
129 En ese momento la Comisión Nacional de Garantía y Vigilancia del PRD estaba conformada por los 
abogados: Margarita Álvarez Sánchez, Porfirio Martínez González, Alfredo del Valle Espinosa, Juan 
Romero Tenorio, Juan Carlos Solís Martínez, Gracia Moreno Verduzco y Jesús Venegas. Crónica, 29 de 
enero de 1998. 
130Véanse los documentos básicos, declaración de principios, programa de acción y estatutos del Partido de 
la Revolución Democrática, México, Ed. Secretaría de Estudios y Programa del CEN del PRD, 1998, 94 
páginas. Según el CEE del PRD la diputada local violó también el Artículo 106 de estos documentos que 
sancionan las acciones que ocasionan daños graves a la “unidad e imagen del partido con denuncias públicas 
sobre actos del partido, de sus dirigentes y resoluciones de sus órganos de dirección, difamando y faltando al 
elemental respeto y solidaridad entre sus afiliados”. Galá, José, La Jornada, martes 27 de enero de 1998. 
131 Excélsior y La Jornada, martes 28 de enero de 1998.  
132 Las primeras acusaciones de nepotismo las hizo en contra de la diputada perredista Martha García Rocha 
por haber influido para que su hermano Octavio y su esposo Humberto Martínez fueran nombrados 
subdelegados en la delegación Gustavo A. Madero; también señaló la relación familiar entre la diputada    
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pidió a Cárdenas que respetara la autonomía del poder Legislativo; se refirió a sus 

compañeros asambleístas como faltos de experiencia; que al interior del PRD había 

“podredumbre”, y denunció una supuesta relación entre la secretaria de Gobierno, Rosario 

Robles Berlanga, y el hijo del jefe de gobierno en el DF, Cuauhtemoc Cárdenas Batel.133 

  El CEE del PRD-DF no esperó mucho para aplicar la siguiente sanción a Sevilla. Al 

día siguiente este comité suspendió provisionalmente los derechos y prerrogativas de Sevilla 

además de determinar el envío del expediente de esta diputada a la Comisión de Garantías y 

Vigilancia para analizar su posible expulsión del partido.134 Uno de los indicadores que el 

CEE-PRD-DF utilizó para considerar que había elementos suficientes para sancionar a 

Sevilla y someter a consideración su expulsión135 fue que en  “más de cien declaraciones de 

prensa analizadas, jamás se criticó al PRI, sólo al PRD”.136 En el acuerdo que se alcanzó en 

el CEE en esa reunión, según Armando Quintero, líder del PRD-DF, se señala que se habrá 

de “suspender provisionalmente los derechos y prerrogativas de la diputada Raquel María 

del Carmen Sevilla Díaz y remitir el expediente correspondiente a la Comisión Nacional de 

Garantías y Vigilancia, para que resuelva lo procedente y en los términos estatutarios se le 

escuche y atienda los documentos y/o declaraciones”.137  

 Las denuncias por delitos en su contra procedieron de Victorio Rubén Montalvo y 

Aarón Quiroz, ambos del PRD, quienes presentaron una denuncia de hechos en contra de 

Sevilla por supuestos ilícitos cometidos desde empresas “fantasmas”, además de sugerir que 

                                                                                                                                                                         
local Yolanda Tello, esposa del subdelegado en Cuauhtemoc, Francisco Saucedo, y cuñada del Senador 
Mario Saucedo.  
133 González, Alberto y Rodea, Felipe, Crónica, 29 de enero de 1998. 
134 Salmerón, Isabel y Córdoba, Ignacio, El Nacional, miércoles 28 de enero de 1998.  
135 Sólo fueron localizados dos antecedentes de expulsiones de miembros de ese partido: Ignacio Castillo 
Mena, que fue expulsado el 14 de abril de 1992 y Marco Antonio Rodríguez Meza al que se le expulsó el 17 
de septiembre de 1996. 
136 Castillo Chávez, Miguel, Excélsior, 28 de enero de 1998. 
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podría estar involucrada con el asesinato del empresario Ángel Garcés (16 de junio de 

1998).138 A esta se sumaron las diputadas locales del PRD Virginia Jaramillo Flores y Ana 

Luisa Cárdenas Pérez quienes a su vez presentaron, ante la 50 agencia investigadora del 

Ministerio Público, una denuncia en su contra por los delitos de lesiones y amenazas por 

agresiones en el marco de la comparecencia de Estefanía Chávez, delegada política en 

Xochimilco,139 ante la Asamblea Legislativa el 31 de marzo de 1999. 

 Además las cosas empeoraron cuando el 28 de abril de ese año de 1999, Raquel 

Sevilla llegó al extremo de lanzar una serie de improperios140 en contra de Alejandro Gertz 

Manero, secretario de Seguridad Pública en el Distrito Federal (SSP)141, durante la 

comparecencia de éste ante la Asamblea Legislativa, todo ello en respuesta -según dijo la 

propia Raquel Sevilla- a la agresión que sufriera a manos de elementos del agrupamiento 

femenil “Cisne” de la SSP.142  

 Por su parte las bancadas de los partidos PAN, PRI, PRD y PVEM en el Parlamento 

local coincidían en que esta diputada debía ofrecer una disculpa pública al secretario de 

seguridad y al pleno de la Asamblea por la imagen negativa que se había creado ante los 

ciudadanos por su comportamiento.143 

                                                                                                                                                                         
137 González Alberto, Crónica, miércoles 28 de enero de 1998.  
138 Crónica, 16 de junio de 1998. 
139 Esta fue la averiguación previa No. 50/453/99-03. Galán, José, La Jornada, miércoles 31 de marzo de 
1999. 
140 Es evidente la contradictoria personalidad de esta legisladora con una no menos contradictoria 
declaración. Ella declaró que: “No me arrepiento de haberle dicho a Gertz Manero, ‘bateador emergente’, 
‘homosexual’ y ‘pendejo’, pero pido una disculpa al funcionario por mi comportamiento (sic). Si me agreden 
tendré que contestar”. ¿No se arrepiente pero pide disculpas? ¿No es esto contradictorio? El Economista, 29 
de abril de 1999. 
141 Castillo, Adrián y Gutiérrez Héctor, Crónica, jueves 29 de abril de 1999. 
142 Castañeda, Sergio, El Economista, jueves 29 de abril de 1999.  
143 Romero Sánchez, Gabriela, La Jornada, jueves 29 de abril de 1999.    
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 En ese momento ya se contemplaba, por parte de la dirigencia del Partido de la 

Revolución Democrática en el Distrito Federal (PRDDF) la posibilidad de iniciar un juicio en 

contra de Raquel Sevilla y que podría terminar con su desafuero. Posteriormente, estas 

amenazas del PRD se hicieron realidad cuando, el 14 de mayo, la Comisión de Garantías y 

Vigilancia del PRD, a través del Comité Ejecutivo Estatal del propio partido, determinó 

suspenderle sus derechos y prerrogativas por diez años, misma que se basó en su 

“comportamiento irrespetuoso, difamatorio y agresivo, y en la presunción de diversos actos 

ilícitos en los que había incurrido y en las agresiones verbales y físicas proferidas a los 

compañeros del partido”.144  

 Los ilícitos en los que presuntamente habría incurrido Raquel Sevilla fueron el uso 

indebido de atribuciones y facultades que, según la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, cometió en 1996 durante la administración de José Parcero López, 

delegado de Gustavo A. Madero. La ex-diputada perredista, quien entonces fungía como 

representante legal de un grupo de proveedores, celebró dos contratos con la delegación con 

un costo aproximado de un millón quinientos mil pesos. No obstante, estos se llevaron a 

través de un procedimiento irregular de adjudicación directa, cuando lo procedente era que 

se realizaran por medio de adjudicación restringida.145 

 El 29 de junio de 1999, la Procuraduría General de Justicia del D.F. solicitó a la 

Cámara de Diputados la destitución del cargo y en consecuencia el desafuero de la diputada 

                                                        
144 En conferencia de prensa Sevilla declaró que seguiría pagando sus cuotas al partido que la vio nacer 
políticamente, y que el día anterior la había sancionado, ya que según dijo “soy diputada perredista con 
derechos suspendidos (...) Mi único pecado -consideró- fue criticar al mal gobierno, el de la capital (...) no 
apelaré al fallo emitido la víspera por la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia”. Castillo, Adrián, 
Crónica, sábado 15 de mayo de 1999. 
145 Averiguación iniciada por la Subprocuradora A de Procedimientos Penales, Margarita Guerra, con base 
en la denuncia de hechos interpuesta por los legisladores federales Aarón Quiroz Jiménez y Víctor Rubén 
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independiente Sevilla Díaz a fin de que respondiera a las acusaciones en su contra por el 

delito de uso indebido de atribuciones y facultades.146 A esto Sevilla Díaz, en una 

conferencia de prensa se defendió diciendo que era objeto de persecución por no 

disciplinarse al interior del PRD, y -según dijo- ese proceso legal iniciado en su contra era 

“una venganza política de Samuel del Villar y de Dolores Padierna”.147  Algunos datos del 

asunto permiten suponer discrecionalidad en la aplicación de le ley en el gobierno del D.F. 

Por ejemplo, se encontró que, además de Sevilla, ocho diputados locales más han sido 

denunciados penalmente por delitos que van desde la difamación hasta lesiones y amenazas. 

Sin embargo, prácticamente en todos los casos, la Procuraduría de Justicia mantiene en 

reserva las averiguaciones previas. Excepto el que nos ocupa, claro está.148 

 El procedimiento de desafuero para Sevilla sería el siguiente: en primera instancia, la 

PGJDF debe iniciar el trámite legal en la Oficialía del Partes de la Cámara de Diputados, la 

cual turnará el expediente a la Subcomisión de Examen Previo y ésta deberá determinar -en 

un plazo no mayor de 60 días-, y tras el desahogo de las pruebas, si existen elementos 

suficientes para acreditar la responsabilidad de la diputada. De ser procedente, la 

Subcomisión deberá turnar el caso a las comisiones unidas de Justicia y Gobernación, 

integradas por 30 diputados cada una, los cuales decidirán finalmente si es procedente el 

desafuero. De ser así, el caso será turnado al pleno de la Cámara y, según el Artículo 111 

constitucional, la mayoría absoluta -es decir, la mitad más uno de los diputados que en ese 

                                                                                                                                                                         
Montalvo, ambos diputados perredistas,  e iniciada en la averiguación previa SC/5969/98-06. La Jornada, 
Crónica, El Universal, miércoles 7 de julio de 1999. 
146 Andonaegui, Ricardo, Grajeda, Elia y Ruiz, Ángeles, El Universal, miércoles 7 de julio de 1999. 
147 Idem. 
148 Los que tienen dos acusaciones legales en su contra son Arne aus den Ruthen Haag (del PAN), y la 
diputada con derechos suspendidos del PRD, Raquel Sevilla. Le siguen Irma Islas y Manuel Minjares, 
también de Acción Nacional; José Alfonso Rivera Domínguez (del PRI) y los perredistas Víctor Manuel Soto 
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momento estén presentes en la sesión-, tendrá que aprobar el dictamen y así quedará 

desaforada la diputada perredista con derechos suspendidos. 

 Algo curioso en el asunto de Sevilla es la defensa de Eduardo Escobedo Miramontes, 

diputado del PRI, quien señaló que “este caso es una muestra más de que Sevilla Díaz es la 

diputada incómoda del PRD y que el asunto se trata de una venganza política, “porque 

resulta que la propia Ley de Adquisiciones prevé, en casos específicos, que las 

adjudicaciones se pueden otorgar de manera directa a los proveedores, con lo que no habría 

delito que perseguir”.149 Aparentemente el PRD quiso deshacerse de una diputada incómoda 

que en algún momento fue considerada como infiltrada en el partido para dañarlo desde 

adentro.  

 Fernando Pérez Noriega y Eduardo Escobedo coincidieron en entrevistas por 

separado, que la actuación de la PGJDF no ha sido equitativa, ya que existen más 

averiguaciones en contra de legisladores del PRD y hasta el momento no se han desahogado. 

El diputado Escobedo dijo: “Yo no se si Raquel Sevilla es o no culpable, pero esto apunta a 

una venganza política”.150  

 Finalmente, podemos decir que no existe (cuando menos en este caso) definición 

ideológica; en las actitudes de esta representante se detectó cuando menos una seria 

inconsistencia: el 15 de mayo de 1999 esta diputada declaraba que, aún cuando el día 

anterior la Comisión de Garantías y Vigilancia del PRD había determinado suspender sus 

derechos y prerrogativas por 10 años, dijo que no abandonaría las filas de ese partido “por 

                                                                                                                                                                         
Camacho, Francisco Chiguil, Guillermo Hernández y Ana Luisa Cárdenas. Llanos Samaniego, Raúl, La 
Jornada, 7 de julio de 1999. 
149 Crónica, 7 de julio de 1999. 
150 El Universal, 7 de julio de 1999.    
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que en él me formé”.151 Sin embargo, el 28 de octubre del mismo año se afilió al Partido 

Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), para apoyar la campaña de Porfirio Muñoz 

Ledo, que días antes había abandonado también al PRD, y en donde le habían prometido 

incluirla en los primeros lugares de la lista plurinominal de diputados federales para la 

elección del 2 de julio del año 2000.152  

 

 
H. La controversia constitucional “inviolabilidad” versus mandato imperativo. 
 
En complemento del apartado anterior habría que decir únicamente que los resultados de 

este tipo de control disciplinario desde los partidos políticos en sus diferentes variantes tiene 

su origen en otra controversia constitucional (o principio político) que ha dejado de 

funcionar: por una parte la inviolabilidad e inmunidad del parlamentario, y por la otra, la 

prerrogativa que poseen los partidos políticos de implementar mecanismos disciplinarios 

para sancionar a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas.153  

 En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el Artículo 61 

“Los diputados y Senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el 

desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”.154 Esto únicamente en 

el caso de opiniones vertidas en el desempeño de sus funciones, pero si el caso tiene que ver 

                                                        
151 La Jornada, sábado 15 de mayo de 1999. 
152 Crónica, 28 de octubre de 1999. 
153 En la actualidad existen todavía deficiencias y falta de claridad en el diseño institucional respecto de las 
sanciones a que pudieran hacerse acreedores quienes infringen la inviolabilidad consagrada en el Artículo 61 
Constitucional. Véase para mayor detalle sobre la inviolabilidad e inmunidad de los parlamentarios en 
México una propuesta de análisis de Béjar, Luisa A., “Las prerrogativas parlamentarias en México”, 
México, mimeo. 
154 En la segunda parte de este artículo se indica como garantía adicional de que: “El presidente de cada 
Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del 
recinto donde se reúnen a sesionar”. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit., p. 49.    

 



Instituto de Investigaciones Dr. José M. Luis Mora                                         Maestría en Sociología Política 

 180

con un delito, este sólo podré ser sancionado con pena corporal mediante un juicio 

político.155 

 Por otra parte, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

encontramos el fundamento de otro tipo de sanciones no punitivas como las señaladas arriba 

sino unas de tipo administrativo y que tienen su origen en el Artículo 27.g). en el que los 

estatutos de los partidos políticos que pretendan su registro deberán establecer las sanciones 

aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas y los correspondientes 

medios y procedimientos de defensa.156 

 A continuación se señalan, a manera de ejemplo, tres de las variantes (mínimas) de 

estatutos de los partidos en los que se implementan los tipos de sanciones. Por ejemplo, para 

el Partido Acción Nacional, según el Artículo 13 de sus estatutos, los miembros en casos de 

indisciplina, incumplimiento de sus cargos o infracción a los estatutos y/o reglamentos, 

podrán ser sancionados con amonestación, privación del cargo o comisión partidistas que 

desempeñan, suspensión de sus derechos o exclusión del Partido de acuerdo con las 

disposiciones siguientes: 

I. La amonestación procederá cuando se trate de infracciones leves y no 
reiteradas a la disciplina. 
II. La privación de cargo o comisión partidistas se acordará en los casos de 
incumplimiento de las tareas propias del cargo o comisión. 

                                                        
155 Véase para mayor detalle los Artículos 108 y 109 de las responsabilidades de los servidores públicos. 
Ibidem, p.p. 94-95. En complemento del ordenamiento anterior se dispone en el Artículo 111 que “para 
proceder penalmente contra los diputados y Senadores al Congreso de la Unión (entre otros funcionarios 
públicos) por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por 
mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado”, sin 
embargo el proceso penal podrá continuar, en caso de no proceder el juicio político de este tipo, luego de 
concluido el encargo. 
156 El Artículo 24.1.a). del apartado Del Procedimiento de Registro Definitivo del Cofipe señala que en los 
estatutos de los partidos que pretenda su registro definitivo ante el Instituto Federal Electoral deberán de 
formular los estatutos que normen sus actividades y en ellos deberá establecerse, entre otros requisitos: “Las 
sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas y los correspondientes medios y 
procedimientos de defensa”. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, op. cit., p.p. 23-
25.     

 



Instituto de Investigaciones Dr. José M. Luis Mora                                         Maestría en Sociología Política 

 181

III. La suspensión de derechos será acordada por indisciplina, abandono 
continuo o lenidad en el cumplimiento de las obligaciones cívico-políticas, o 
las de miembro activo de Acción Nacional. 
IV. La exclusión procederá cuando las causas señaladas en la fracción 
anterior sean graves o reiteradas; por ataques de hecho o de palabra a los 
principios y programas de Acción Nacional, fuera de las reuniones oficiales 
del Partido; por acciones o declaraciones que dañen gravemente a la 
Institución; o por la comisión de actos delictuosos o de pública 
inmoralidad.157 

 
 Y serán los Comités Ejecutivo Nacional, los Directivos estatales o municipales 

quienes podrán amonestar a sus miembros activos según lo dispuesto en la fracción anterior, 

será acordada por los Comités Ejecutivo Nacional, Directivos Estatales o Municipales y 

surtirá efectos de manera inmediata. En el caso de la suspensión de derechos, que no podrá 

exceder de tres años, y de la exclusión, ambas serán acordadas por las Comisiones de Orden 

de los Consejos de cada entidad federativa a solicitud de los Comités Directivos de la propia 

entidad o del Comité Ejecutivo Nacional.158 

 En el caso del Partido Revolucionario Institucional se reproducen este tipo de 

sanciones con más detalle. Según el Artículo 171 de sus estatutos, los miembros, militantes, 

cuadros y dirigentes del partido serán responsables por los actos personales que impliquen 

violación a sus estatutos, indisciplina o incumplimiento de los acuerdos de los órganos 

partidistas, negligencia en el ejercicio de sus obligaciones, malversación de fondos o 

deslealtad al partido. 

                                                        
157 Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, Aprobado por la Asamblea Nacional en sus sesiones 
del 20 al 22 de noviembre de 1992, México, Apessa, 4a. Edición, 1996, p.8. 
158 El texto completo del Artículo 14 señala que “Los Comités Ejecutivo Nacional, Directivos Estatales o 
Municipales, así como sus presidentes, podrán amonestar a los miembros activos conforme a lo previsto en 
la fracción I del artículo anterior; la privación del cargo o comisión, será acordada por los Comités Ejecutivo 
Nacional, Directivos Estatales o Municipales y surtirá efectos de manera inmediata; la suspensión de 
derechos, que no podrá exceder de tres años en ningún caso, así como la exclusión, serán acordadas por las 
Comisiones de Orden de los Consejos de cada entidad federativa a solicitud de los Comités Directivos de la 
propia entidad o del Comité Ejecutivo Nacional”. Ibídem, p. 9.    
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 Las sanciones aplicables según su Artículo 172 son: I. Amonestación; II. Suspensión 

temporal de derechos y cargos y; III. Expulsión. Cada una de estas sanciones procede por: I. 

faltas reiteradas de asistencia a las asambleas y reuniones políticas; II. negligencia o 

abandono en el desempeño de actividades partidistas; y III. incumplimiento de algunas de las 

obligaciones contenidas en los artículos 14, 16 y 18. A continuación señalamos las 

modalidades en las que se aplica cada una de estas sanciones y la instancia encargada de su 

aplicación: 

a) La amonestación a que se refiere el artículo anterior será impuesta por el 
Comité seccional en que esté inscrito el miembro que incurra en la falta; 
cuando se deba amonestar a un cuadro o dirigente, la sanción la impondrá el 
órgano directivo inmediato superior a aquel del que forme parte; e 
invariablemente se oirá en defensa al supuesto infractor, respetando la 
garantía de audiencia. 
b) La suspensión temporal de derechos en ningún caso podrá exceder de un 
año se impondrá por: I. La negativa a desempeñar las comisiones que 
confieran los órganos directivos del partido; II. Por indisciplina, que no sea 
grave, a las determinaciones de las convenciones y demás órganos del partido; 
II. Por incumplimiento reiterado en el pago de las cuotas. 
c) Son causas de expulsión: I. Atentar de manera grave contra la unidad 
ideológica programática y organizativa del partido; II. Sostener y propagar 
principios contrarios a los consagrados en los documentos básicos del partido 
o a las tesis ideológicas adoptadas por sus órganos competentes; III. Realizar 
acciones políticas contrarias a los postulados de los documentos básicos o a 
los lineamientos concretos de los órganos competentes; IV. Realizar actos que 
tiendan a desprestigiar las candidaturas sostenidas por el partido u 
obstaculizar las campañas respectivas. Llevar a cabo actos similares respecto 
de los dirigentes del partido o sus funciones, u otros que atenten en contra de 
la integridad moral o de la vida privada de dichos candidatos o dirigentes; V. 
Difundir ideas o realizar actos con la pretensión de provocar divisionismo en 
el seno del partido; VI. Solidarizarse con la acción política de partidos o 
asociaciones políticas antagónicas al PRI; VII. Proceder con indisciplina 
grave en relación con las determinaciones de las convenciones y demás 
órganos del partido; VIII. Disponer ilícitamente de los bienes y fondos del 
partido; IX. Cometer faltas de probidad o delitos en el ejercicio de las 
funciones públicas que se tengan encomendadas. 
 En los casos en que se considere que un miembro, militante, cuadro o 
dirigente del Partido ha incurrido en hechos que constituyen causales de 
suspensión temporal o de expulsión los órganos directivos correspondientes 
deberán enviar al Consejo Político Nacional la denuncia con los elementos de 
prueba. 
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 El Consejo Político Nacional, a través de su Comisión de Honor y Justicia, 
desahogará el procedimiento respetando la garantía de audiencia, pero la 
propia Comisión podrá, si la gravedad del caso lo amerita, decretar 
provisionalmente la suspensión temporal; si durante ella se incurriera en 
reincidencia, la suspensión temporal decretada se aplicará en definitiva. Si de 
los datos obtenidos se considera que la denuncia es infundada, lo declarará 
expresamente; en caso de que se estime fundada, impondrá la sanción que 
proceda.159 

 
 Por su parte el Partido de la Revolución Democrática señala, en el Artículo 91 de sus 

estatutos, que las comisiones de garantías y vigilancia deberán de encargarse de aplicar las 

sanciones por violaciones a las normas, los derechos y las obligaciones establecidas en ese 

documento y que las denomina: I. amonestación; II. inhabilitación para participar en los 

órganos de dirección; III. inhabilitación para contender como candidato a cualquier cargo de 

elección popular; IV. suspensión de derechos y prerrogativas y; V. cancelación de la 

filiación. Según este documento las diversas sanciones proceden cuando:  

El acto u omisión objeto de la queja o apelación: I. Antagonice las garantías 
que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su 
forma de gobierno republicano, democrático, representativo y federal; II. 
Antagonice el fondo de los principios democráticos del partido impidiendo u 
obstruyendo el ejercicio de los derechos estatutarios de los afiliados o el 
ejercicio de sus derechos constitucionales o los del partido; III. Compruebe la 
malversación del patrimonio del partido para lucro personal; IV. Compruebe 
que se ha recibido cualquier beneficio para sí o para cualquier persona física 
o moral, patrimonial o de cualquier otra naturaleza, o se ha participado en 
cualquier actividad que reporte un lucro personal en virtud del desempeño de 
un cargo, empleo, puesto o comisión en los órganos de dirección del partido y 
en el servicio público, incluyendo el desempeño de un puesto de elección 
popular, que no esté previsto por las leyes o por este estatuto, como la 
remuneración o el pago debido y transparente por ese desempeño; V. 
Compruebe la coalición con cualquier interés gubernamental o de otros 
partidos políticos con independencia de los órganos de dirección del partido, 
antagonizando el objeto del partido; VI. Haga uso de los recursos del partido 
o de recursos públicos a los que tenga acceso en virtud de su empleo, cargo o 
comisión, para influir en los procesos de elección de los órganos de dirección 
del Partido y en los procesos de elección interna de candidatos del partido a 

                                                        
159 Estos detalles proceden de los Artículos 174-177 de los Documentos Básicos: Declaración de Principios, 
Programa de Acción y Estatutos, México, Editado por  el CEN del PRI, adiciones y modificaciones 
aprobadas por la XVI Asamblea Nacional, p.p. 110-113.    

 



Instituto de Investigaciones Dr. José M. Luis Mora                                         Maestría en Sociología Política 

 184

cargos de elección popular; VII. Suspensión de derechos y prerrogativas; 
VIII. Cancelación de la filiación. 
 

 En este caso podemos observar claramente el articulado que permite la 

discrecionalidad de que hablábamos en el apartado precedente. Por ejemplo, en el Artículo 

93 de los estatutos de este partido se indica que serán acreedores a las sanciones 

establecidas en las fracciones II, III y IV del Artículo 91 quienes: I. Manipulen la voluntad 

de los afiliados, violentando el principio fundamental de la afiliación individual; II. 

Ocasionen daño grave a la unidad e imagen del partido con denuncias públicas sobre actos 

del partido, de sus dirigentes y/o resoluciones de sus órganos de dirección, difamando y 

faltando al elemental respeto y solidaridad entre los afiliados; III. Cometan actos de 

violencia física contra otros afiliados o ciudadanos, así como contra el patrimonio del 

partido; IV. No acaten los resolutivos de las comisiones. Esta sanción sólo la podrá aplicar 

la Comisión Nacional.160 

 Claramente se observa la posibilidad de la discrecionalidad en ellos, sin embargo el 

exceso lo podemos evidentemente detectar en la fracción II anterior en la que se dispone que 

serán sancionados en caso de que “ocasionen daño grave a la unidad e imagen del partido 

con denuncias públicas sobre actos del partido, de sus dirigentes y/o resoluciones de sus 

órganos de dirección, difamando y faltando al elemental respeto y solidaridad entre los 

afiliados” cosas de las que pude ser fácilmente acusado cualquier miembro del partido, 

incurriéndose, en caso de que así fuera, en la contradicción de la fracción primera del 

                                                        
160 Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, México, Ed. del Comité Ejecutivo Nacional del 
PRD, 1998, p.p. 67-69. Estatuto aprobado durante el Cuarto Congreso Nacional, Oaxtepec, Morelos del 18 
al 21 de marzo de 1998; por la Conferencia Nacional de Estatuto en la Ciudad de México del 19 al 21 de 
junio de 1998 y certificado por el IFE el 12 de agosto de 1998.    
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artículo 61 constitucional. El parlamentario que fuera sancionado por contravenir esta 

disposición (como en el caso analizado anteriormente de la diputada local Raquel Sevilla)   

 Como salta a la vista, en los tres casos señalados los estatutos recurren a sanciones 

digamos de tipo “administrativo” al interior del propio partido como institución. Estas son 

sanciones no punitivas si se quiere, y que más bien podrían en todo caso apelar al incentivo 

negativo de socavar el prestigio del miembro del partido indisciplinado para llamarlo al buen 

comportamiento o “acabar” con su carrera política. Esto como ya lo hemos visto podría 

tener algunas variantes como: que el miembro del partido aceptara la sanción, aún en 

detrimento de su carrera política (caso Raquel Sevilla en un principio); que no aceptándola 

pudiera cambiar de partido para continuar con su carrera política, hecho que garantizaría la 

apertura de un nuevo expediente (recordemos el caso Salazar Mendiguchía); y la de que 

aceptándolo decida concluir con su carrera política aún con la permanencia en el mismo 

partido (caso Paoli Bolio).  

 Para concluir solo habría que decir que en los tres casos, independientemente de las 

motivaciones que promovieron la sanción, fue evidente la discrecionalidad con la que los 

comités Ejecutivos de los partidos aplicaron la sanción gracias a la maleabilidad de los 

estatutos y a la errónea interpretación de la controversia de considerar representante de 

partido a un parlamentario que en realidad es representante de la Nación.  
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CONSIDERACIONES FINALES 

1. El sistema de partido hegemónico mexicano, que conocimos hasta el 2 de julio del 2000, 

propició ciertamente la posibilidad de que la ciudadanía no gobernara a través de sus 

representantes. En estricto sentido durante este tiempo no se cumplió el principio de que la 

representación política en México fuera realmente una representación ciudadana ante la 

esfera del Estado. Los representantes mantuvieron convenientemente el arreglo a una 

organización vertical del partido de Estado que mantenía y fomentaba carreras políticas -o 

las desarticulaba, según su parecer- con base en el comportamiento que debía ser 

incondicional. No se trataba de pensar o de cuestionar, sino de mantenerse en la línea, -se 

trataba de no “moverse” a la hora de la foto- y fue más allá, construyó una especie de 

partidocracia de la que se excluyó a los ciudadanos (“sin partido”) de la competencia por el 

poder. En los 54 años que llevamos de organización electoral centralizada (federal) la 

participación política para ciudadanos independientes de partido estuvo vedada. 

 

2. Es evidente que la preponderancia de los partidos políticos sobre los ciudadanos ha 

posibilitado la permanencia y el fortalecimiento del mandato imperativo en el Parlamento 

mexicano. La obligatoriedad de que los ciudadanos mexicanos sólo puedan ser votados para 

los cargos de elección popular si son postulados por un partido político como condición 

necesaria que obliga al político a superar el filtro de alguno de los partidos políticos, y por 

ende, a considerar su relación con las cúpulas partidistas como preponderante dentro de sus 

estrategias de sobrevivencia política. Es por ello es tan importante una buena relación con el 

partido político; sin ella no podría obtenerse la postulación ni el apoyo a las candidaturas. 

Estas organizaciones se han convertido en estratégicas para los miembros partidistas con 
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intención de participación política, y sobre todo para conseguir la nominación a los puestos 

en el Congreso. 

 

3. El diseño institucional actual establecido en la Constitución General en nuestro país ha 

propiciado una suerte de “partidocracia” cuando ha hecho a estas instituciones los 

mediadores y promotores obligados de la participación ciudadana en política, y no sólo eso, 

les ha garantizado que cuenten con cuantiosos recursos para llevar a cabo sus actividades. 

 

4. El financiamiento público como prerrogativa de los partidos es otro de los factores que 

alientan el mandato imperativo desde los partidos políticos. El hecho de que sean las 

dirigencias nacionales de los partidos políticos las que distribuyan los apoyos financieros 

para costear las campañas electorales obliga a mantener una buena relación con los 

encargados de realizar las asignaciones. Existen en la actualidad todavía serias deficiencias 

en la fiscalización de los recursos de que disponen los partidos para sus actividades y 

campañas, hecho que posibilita la discrecionalidad y el poder que puede ejercerse sobre los 

candidatos o legisladores. 

 

5. No existe en la actualidad un ordenamiento vinculante entre el representante y su 

representado. Tampoco existe alguno que se refiera al tipo específico de relación entre los 

representantes de algún partido y el distrito al que representan. No existe, asimismo, ni 

siquiera una sugerencia de cumplimiento del programa o plataforma electoral que se ofreció 

a los ciudadanos durante la campaña electoral. Sin embargo existe un vínculo bien definido 

entre el representante electo y su partido; relación expresada por la necesidad de que para 
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ser candidato se requiere la propuesta de un partido y que este, a su vez, tenga como 

indispensable para convertirse en miembro aceptar la declaración de principios, estatuto, 

programa y plataformas electorales.  

 

6. En la actualidad los senadores y diputados al Congreso de la Unión no pueden ser electos 

para un periodo de gestión inmediato. Esta disposición, vigente desde 1933, fue 

implementada por la necesidad de fortalecer al ejecutivo a partir de la XXXVII legislatura 

(1937-1940) al otorgarle la posibilidad de designar, como jefe de partido, a los 

representantes del Congreso; este hecho trajo como consecuencia el fortalecimiento de la 

disciplina de los parlamentarios al interior del Congreso y la consecuente subordinación de 

este órgano dada la imposibilidad de hacer política fuera del partido en el poder. 

 

7. A partir de este arreglo la disciplina partidista vino a ser la norma que permitió la 

continuidad de la carrera política; ya no se dependió más de la voluntad de gobernadores, 

caciques o electores de sus respectivos distritos para alcanzar un escaño o mantenerse en la 

política (administración pública, cargos en el partido, senadurías o diputaciones) se dependía 

del presidente de la república o del candidato a serlo. Las carreras parlamentarias dejaron de 

depender del electorado para estar directamente ligadas a una designación centralizada del 

partido en el que la influencia preponderante era la del jefe nato. 

 

8. Desde entonces tal disposición ha venido a significar, entre otras cosas, un obstáculo para 

la profesionalización de los diputados, el debilitamiento de las tareas legislativas y el control 

interno del Congreso. Esta medida ha propiciado principalmente tres efectos en la relación 
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legisladores-dirigencias de partidos: 1) que el poder de designación y sanción de miembros 

haya echado raíces en las dirigencias de los partidos ya que la renovación constante de los 

puestos evita que los legisladores desarrollen el derecho de ser postulados por el mismo 

cargo, y deja la candidatura libre para que la dirigencia partidista la asigne a otros aspirantes; 

2) por este hecho los candidatos se despreocupan de las bases que les proporcionaron el 

apoyo durante la contienda electoral; los diputados ya no tienen necesidad de regresar a su 

distrito de origen a rendir cuentas ni a explicar los pormenores de su conducta 

parlamentaria; los aparatos de control (el jurídico legal y el extralegal) se desprenden desde 

los CEN de los partidos y; 3) los partidos se han convertido en esquemas preponderantes de 

promoción política dentro de los cuales los legisladores realizan sus carreras políticas. No 

sólo son importantes para acceder al cargo, sino que necesitan de sus partidos para 

sobrevivir en la política. Su relación es pues forzada al poner en manos de la dirigencia de 

los partidos el poder para premiar la cooperación o sancionar la indisciplina de los 

legisladores. 

 

9. Debido a la inexistencia de las figuras accountability y de la revocación del mandato entre 

elección y elección, el representante mantiene el beneficio de ser inamovible durante el 

periodo de su encargo por lo que no tiene necesidad de rendir cuentas de ninguna índole ni 

es fiscalizado por ningún electorado. Por ello es que debe responder ante la dirigencia (o 

cúpula parlamentaria) del partido que será quien finalmente lo lleve de nuevo al Parlamento 

o acabe con sus perspectivas de repetir en un encargo similar. 

 

   

 



Instituto de Investigaciones Dr. José M. Luis Mora                                         Maestría en Sociología Política 

 

 191

10. En la actualidad muchas son las voces que se inclinan por la posibilidad de la reelección 

del parlamentario. Sin embargo subsiste el inconveniente de que los partidos políticos 

mantengan el poder de los nombramientos de los principales lugares de las listas cerradas 

para la elección de representantes por el principio de representación proporcional; incentivo 

nada despreciable para las dirigencias partidistas de mantenerse indefinidamente en los 

cargos mediante la autoselección a los primeros lugares de las listas. 

 

11. Otro detalle que debemos señalar sobre las listas plurinominales en la reelección con 

listas cerradas es que sus integrantes estarían directamente comprometidos con la dirigencia 

del propio partido y no con los electores que de cualquier manera desconocen a los 

integrantes de estas listas; caso contrario sería si este tipo de selección fuera con listas 

abiertas en las que el elector reconoce los nombres de los candidatos y les asigna un número 

o lugar de preeminencia en la distribución de los lugares.  

 

12. La reelección inmediata de los parlamentarios no acabaría una tradición ancestral de 

desapego y autorreferencialidad de los representantes respecto de los representados. Sería 

en todo caso un prerrequisito que mejoraría uno de los aspectos de la relación representante-

representado. Según nuestro punto de vista la relación tomaría otro matiz si se entendiera 

como la necesidad de un vínculo legal que obligue por ejemplo a la rendición de cuentas o a 

la revocación de mandato antes de la conclusión del mismo, entre otros mecanismos que 

deberían estar en poder de la ciudadanía. 

 

   

 



Instituto de Investigaciones Dr. José M. Luis Mora                                         Maestría en Sociología Política 

 

 192

13. Otro aspecto que contribuye en la vigencia de este formato de relación es el hecho de 

que las sanciones determinadas por los estatutos de los partidos políticos no se encuentra 

suficientemente detalladas. Otorgan una amplia posibilidad a los Comités Ejecutivos 

(Estatales o Nacionales para los casos presentados) para sancionar a sus miembros 

discrecionalmente, es decir, cuando las circunstancias así lo ameriten y no tanto de acuerdo 

con las propias reglas preestablecidas. 

 

14. Esta peculiaridad se observar en la debilidad que presentan tales comités ante la opinión 

pública. En los casos de extrañamiento analizados los miembros militantes distinguidos (nos 

referimos a las opiniones expresadas por miembros de los propios comités o de los órganos 

de representación) reconocen la necesidad de sanción a partir de la imagen exterior del 

partido (y de ellos mismos como grupo) y no mediante el estricto cumplimiento de los 

reglamentos internos; es decir, existe la preeminencia de la opinión pública en tiempos 

electorales cuando, por alguna acción de los miembros partidistas, se pone en entredicho la 

autoridad o el prestigio partidista frente a la “indisciplina” de sus miembros. 

 

15. En los tres casos de indisciplina documentados en este trabajo pudimos observar que los 

miembros a los que las dirigencias intentaron disciplinar pudieron, en todos los casos 

deslindarse fácilmente del partido de origen. No es en este momento muy claro el asunto de 

la convicción de participar en determinado partido; las evidencias son las siguientes: 

 i) En el caso número uno, luego de su extrañamiento, el Sr. Francisco Paoli 

manifestó que no dejaría de ser miembro activo del PAN y que no abandonaría esa parte del 

México institucional aún cuando en ese partido concluyera con su carrera política; sin 
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embargo, tranquilamente también afirmó que retornaría a las labores académicas. En otras 

palabras, estaba de cualquier manera abandonando la política cupular y su labor partidista. 

Como se pudo observar, el Sr. Paoli fue panista mientras fue parlamentario y miembro 

cupular del partido, y dejó de serlo cuando las condiciones de permanencia en la cúspide se 

le tornaron adversas. (Aquí habría que recordar únicamente que las labores partidistas no se 

agotan en el Parlamento ni en el CEN de los partidos con sus prerrogativas y salarios de 

miedo). 

 ii) En el caso número dos, luego del extrañamiento y la marginación a la candidatura 

del gobierno de Chiapas de que fuera objeto por su propio partido, el Sr. Pablo Salazar, 

renuncia a la institución en la que había militando durante 26 años, para agregarse al día 

siguiente a una alianza que organizaban los partidos de oposición en su conjunto y que a la 

postre lo nominaran como candidato único a la gubernatura de ese estado. (Un poco tarde, 

después de 26 años de militancia, el Sr. Salazar se dio cuenta que estaba en el partido 

equivocado, un poco tarde también reconoció que la política económica y social 

implementada por los gobiernos de extracción priísta no era la adecuada).  

 iii) En el caso numero tres, de manera similar a la anterior, la Sra. Raquel Sevilla 

presentó una seria inconsistencia: el 15 de mayo de 1999 la diputada manifestó que no 

abandonaría al partido de sus amores (PRD) en el que se había formado aún cuando la 

Comisión de Garantías y Vigilancia hubiera determinado suspenderle sus derechos y 

prerrogativas por 10 años. Sin embargo, (un 28 de octubre del mismo año anterior) va y se 

afilia al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) para “apoyar” la campaña de 

Porfirio Muñoz Ledo. Pero no fue tanto para apoyar, sino para ser apoyada (en este caso 

también el color del partido es lo de menos); unos días antes de decidir su cambio de 
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filiación ella misma dijo que se había entrevistado con el líder nacional del PARM y que éste 

le había prometido colocarla en uno de los primeros lugares de la lista plurinominal de su 

partido para las elecciones del 2 de julio del año 2000. 

 

16. De aquí se desprende que los estatutos de los partidos, junto con las dirigencias que 

requieren de miembros (sobre todo si éstos son notables y se encuentra en tránsito un 

proceso electoral), sean tan permeables a los abandonos y a los ingresos. Sólo se requiere 

firmar su afiliación y “comprometerse” con los principios del nuevo partido. Podríamos 

pensar, dada esta facilidad, que los partidos (cuando menos en estos casos) se han 

convertido en “agarra todo” (elegantemente denominados como catch all) también en 

relación al reclutamiento de miembros para su élite y no solo de votantes. Algunos 

cuestionamientos que se desprenden también de esta consideración, (que este trabajo no 

alcanza a responder), y que quedarían a la tarea del atento lector serían las siguientes: ¿Qué 

es lo que pasa con la militancia partidista, la ideología, los colores partidistas y los 

principios? ¿Será que ya no existe gran diferencia entre ellos? ¿Por qué en la actualidad los 

cambios tan repentinos de partido (bandazos) ocurren cada vez con mayor frecuencia y son 

cada vez menos mal vistos?  

 

17. Las preocupaciones que aparecieron recurrentemente en las declaraciones de los 

parlamentarios, respecto de su labor deliberativa, son principalmente dos: 1) la desaparición 

del “voto automático” para dar lugar al “sufragio de conciencia”; y 2) la indefinición de un 

marco normativo que medie las relaciones entre los partidos (cúpulas partidistas o 
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parlamentarias) y los miembros partidistas (ya sean funcionarios, representantes 

parlamentarios o miembros sin cargo alguno).  

 

18. Algunos detalles que deberían de observarse en diseño institucional relativo a la 

integración de la representación serían: 1) las posibilidades de que cualquier otro partido se 

mantenga otros 70 años en el poder; 2) por lo tanto habría que detallar en todo caso cuál 

sería la nueva modalidad y los arreglos que lo impidieran; 3) realizar una propuesta de 

diseño institucional de tal modo que pueda disminuirse la primacía que los partidos políticos 

tienen sobre los mismos ciudadanos; y 4) propiciar que en realidad los ciudadanos, como 

bien lo afirma Ostrogorski, mantengan en jaque a sus representantes por medio de 

mecanismos de consulta pública (el referéndum y el plebiscito), una efectiva revocación de 

mandato y otorgar a la ciudadanía la posibilidad de participar en elecciones sin la necesidad 

del partido político al que se traslade el mandato imperativo; posibilitar entonces que el 

mandato imperativo, si ha de existir porque habrá de llamarse a cuentas de cualquier manera 

al representante, emerja desde la propia ciudadanía electora.    

 

19. En síntesis, es verdad que no existen en la actualidad las posibilidades técnicas para la 

aplicación de una democracia extensiva. Es más, ni siquiera de una democracia participativa 

(recordemos los mecanismos de consulta pública intocados por la legislación mexicana); 

luego entonces se mantendrá una pequeña minoría, con arreglo a cúpulas (y bajo control 

estricto en el poder) que continuará siendo autorreferencial (independientemente del partido 

que ocupe la mayoría (si son o no gobiernos divididos es lo de menos) dada la imposibilidad 

de que los ciudadanos (que no los intereses de los activistas de los partidos con una cúpula 
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impenetrable) puedan realmente quitar del poder aquellos representantes que no respondan 

a las perspectivas que de ellos se tenía; es evidente que las cúpulas partidistas de cuidarán 

de no otorgar a la ciudadanía por ejemplo los mecanismos de consulta pública, de 

revocación de mandato o de llamar a cuentas y sanciones. El hecho es que algunos 

pensadores proponen que es suficiente con someter a los representantes al escrutinio 

periódico de las elecciones cada 3 o 6 años. 

 

20. En una democracia emergente como la nuestra, en la que se posibilita únicamente llamar 

a cuentas cada 3 o 6 años a los representantes en cada proceso electoral, requiere 

urgentemente la creación de mecanismos de control para hacer efectivo el vínculo 

representante-representados. Creemos que los mecanismos y plazos actuales en los que el 

electorado puede deshacerse de la representación son insuficientes; la representación que 

llega al poder sin este tipo de controles es (por el momento) inamovible durante el periodo 

de encargo. El representante sabe que tiene la protección de este vacío legal y que nadie 

(legalmente) objetará sus acciones; “¿qué importa que al final del mandato se me juzgue tan 

blandamente con quitarme del puesto?” mientras tanto se les observa como entidades 

autorreferenciales, como lo hizo el PRI durante todos los años de mayoría absoluta en la 

Cámara. ¿Cómo intimidar a un gobierno que mantiene esta distancia con la ciudadanía a 

través de negar la posibilidad y los mecanismos de control?  

  

21. Finalmente habría que apuntar que de esta posibilidad surgen además algunas cuestiones 

en las que habría que pensar cuando de la incidencia en la disciplina parlamentaria y la 

distribución e de poder se trata. Por ejemplo: i) si la nueva nominación al cargo, del mismo 
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parlamentario por el mismo partido, dependiera de que el electorado (informado) decidiera 

refrendar con su nueva nominación (independientemente de que los resultados electorales le 

favorezcan o no) por los beneficios obtenidos en su gestión parlamentaria, esto como 

producto obligado de una disminución del poder de control de la cúpula parlamentaria (se 

expresaría en escasa cohesión partidista) y en escasa incidencia de la dirigencia partidista 

para designar a los candidatos ya que sería el propio electorado quien en premio le 

refrendaría (cuando menos la nueva nominación); ii) el parlamentario mantendría, si pretende 

continuar con su carrera parlamentaria, antes que una relación estrecha con la cúpula 

partidista (ya sea en el CEN o con el liderazgo de su bancada) una relación estrecha con el 

electorado que lo llevó al cargo y que lo mantendrá en el mismo antes que con el proyecto 

(¿o intereses?) del partido; y iii) el hecho de que el representante parlamentario funcionara 

en sintonía con los electores de su distrito, y no con las del partido, propiciaría mayor 

libertad en el parlamentario para actuar de acuerdo con las necesidades del propio 

electorado y decidir de acuerdo con los principios deliberativos del Parlamento a partir del 

libre albedrío como norma irrestricta de actuación. 
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ANEXO 1. 
 
CAMBIOS MÁS RELEVANTES EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS VOTADO EL 
28 DE DICIEMBRE DE 1999. 
 
 

Concepto Propuesta del ejecutivo Decreto aprobado Diferencia 
Cámara de Diputados 2,318,318,000 2,208,318,000 -110,000,000 
Cámara de Senadores 1,306,113,500 1,166,113,500 -140,000,000 
Suprema Corte  1,385,217,335 1,196,717,335 -188,500,000 
Consejo de la Judicatura 6,488,133,368 5,5526,633,368 -961,500,000 
Aportaciones a entidades 
federativas 

168,768,817,000 168,957,303,655 188,486,592 

Participaciones a 
entidades federativa y 
municipios 

160,863,300,000 161,712,800,000 829,500,000 

Com. Fed. Electricidad 76,262,500,000 76,662,500,000 400,000,000 
Pemex 38,582,125,548 8,264,000,000 -30,318,125,548 
Pemex exploración 64,877,106,023 36,539,843,177 -28,337,262,846 
Pemex refinación 120,177,067,306 26,479,000,000 -93,698,067,306 
Pemex gas 61,497,165,676 8,742,000,000 -52,755,165,676 
Fortalecimiento Edos. No existe 68,700,000,000 6,870,000,000 
Sria. Agricultura 23,929,000,000 25,079,000,000 1,150,000,000 
Comercialización 
agrícola 

10,634,000,000 11,634,000,000 1,000,000,000 

Alianza para el campo 3,480,000,000 3,630,000,000 150,000,000 
Jubilados 81,644,000,000 84,644,000,000 3,000,000,000 
Sedesol 13,728,000,000 14,978,000,000 1,250,000,000 
Fonhapo 200,000,000 100,000,000 -100,000,000 
Vivienda 295,000,000 695,000,000 400,000,000 
Fidelist y Liconsa 1,824,000,000 2,274,000,000 450,000,000 
Diconsa 2,037,500,000 2,237,000,000 200,000,000 
Semarnap 14,520,000,000 14,920,000,000 400,000,000 
Sectur 917,000,000 1,087,000,000 170,000,000 
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ANEXO 2 
EL PROCESO LEGISLATIVO 
 
 
El derecho de iniciar leyes compete a:  
-El Presidente de la República 
-Los Diputados y Senadores del Congreso 
de la Unión. 
-Las Legislaturas de los Estados. 
-Las diputaciones federales de cada entidad. 
-La Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

INICIATIVA  
DE 

LEY 
 O  

DECRETO 

 
 
 

Cámara de Origen 
-Se denomina Cámara de origen aquella ante la que se 
presenta una iniciativa 
-La Cámara de Origen recibe la iniciativa y su mesa 
directiva informa al Pleno de la Asamblea y ordena su 
turno para su estudio y dictamen en: 

 
 
 
 

Comisión o Comisiones 
Desarrollan las siguientes actividades. 
-Reunión de trabajo para distribuir la iniciativa entre sus miembros y explicarla. 
-Elaboración del programa de trabajo. 
-Recopilación de información especializada respecto a la iniciativa. 
-Análisis de la información y de antecedentes legales en la materia. 
-Celebración de reuniones de trabajo con representantes de órganos de gobierno y entidades públicas 
vinculados con la iniciativa. 
-Reuniones de trabajo con especialistas y representantes de los grupos sociales interesados en la misma. 
-Celebración de conferencias con comisiones homólogas de la otra cámara. 
-Integración de la subcomisión de redacción. 
-Formulación del proyecto de dictamen. 
-Presentación y exposición del dictamen de los miembros de la comisión explicando y justificando 
adecuaciones y modificaciones incorporadas. 
-Análisis y discusión colegiada de la propuesta de dictamen en la comisión o comisiones conjuntas. 
-Aprobación y firma por la mayoría de los miembros de la comisión y presentación, en su caso, de voto o 
votos particulares por escrito de quienes disientan del parecer de la mayoría. 

 
DICTAMEN 

Aprobado el dictamen se notifica a la mesa directiva de la Cámara sobre los resultados de los trabajos y la 
conclusión de la elaboración del dictamen para su inclusión en la orden del día y su presentación al pleno de 
la asamblea. 
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(pasa a la siguiente página) 
(viene de la hoja anterior) 
 
 
 
 

SESIÓN DEL PLENO  
1º Lectura 

Se da la lectura al Dictamen por los secretarios de la 
mesa. 

2º Lectura 
Se lee ante el pleno y un miembro de la comisión  lo 
fundamenta. Cada grupo parlamentario expone su 
posición. 

Discusión 
En la misma sesión se procede a la discusión de la 
iniciativa, primero en lo general (o sea en su conjunto), 
y después en lo particular cada uno de sus artículos. 

 Cámara Revisora 
La Cámara revisora recibe de la 
Cámara de origen la minuta del 
dictamen con proyecto de decreto de 
la iniciativa y se somete 
internamente al mismo 
procedimiento descrito para la 
cámara de origen. 
 
Aprobada una iniciativa por la 
Cámara revisora, el Presidente de la 
mesa directiva acuerda su envío al 
Poder Ejecutivo para sus efectos 
constitucionales. 

 
Los legisladores hablan alternativamente a favor y en 
contra de la iniciativa. 

  
 
 
 
 

Agotado el orden de oradores, la asamblea, mediante 
votación económica, determina si está suficientemente 
discutida en lo general. 
Si así lo considera, se procede a la votación nominal del 
dictamen en lo general. 
 

 Poder Ejecutivo 
Si el titular del ejecutivo no tuviere 
observaciones que hacer, lo 
publicará en el Diario oficial de la 
Federación. 

Votación en lo general 
Cada legislador se pone de pie, dice su nombre y el 
sentido de su voto. 
Concluida la votación se procede al cómputo de los 
votos. 
El presidente de la mesa proclama el resultado de la 
votación y declara si la iniciativa ha sido aprobada en lo 
general. 
 

  
 
 
 
 

Discusión y votación en lo particular  
Se procede, en su caso, a la discusión particular de los 
artículos impugnados. 
Concluida la discusión de los artículos reservados y si la 
asamblea lo determina, se inicia la votación nominal de 
los mismos. 
El presidente de la mesa proclama el resultado de la 
votación en lo particular  

Aprobación 
Concluida la votación en lo general y lo particular, el 
presidente de la mesa proclama el resultado de la misma 
y, en su caso declara aprobado el proyecto de ley o 

  
 
 
 
PUBLICACIÓN EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
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decreto y ordena su envío a la Cámara Revisora. 
 
 
 
 

Anexo 3  
 

La representación como relación social 
 
 
 
 Reivindicación del 

carácter de representante 
  

    
Vínculo de 
representación 
 
 

B 
Representante 

 C 
Quien hace la imputación 

    
A 
Representado 

   

    
 Ocasionalmente vínculo 

de responsabilidad 
  

  Imputación  
 
 
 
En este esquema aparece la representación exclusivamente como una representación social. 
Como podemos observar en esta concepción original de Max Weber,1 no se hace ningún 
tipo de alusión a cuestiones de tipo político o jurídico de la representación; la representación 
aparece exclusivamente como una forma de relación social. Este modelo de representación 
se encuentra integrado por un grupo de representados, el representante y el (o el grupo) ente 
frente al que se realiza la representación, éste (o éstos) a su vez, realizan la imputación2 a los 
representados.   
                                                        
1 Según este autor, “Una relación social puede tener para sus partícipes, de acuerdo con su orden tradicional 
o estatuido, las consecuencias siguientes: a) el que toda acción de cada uno de los participantes se impute a 
todos los demás (solidaridad); b) el que la acción de un partícipe determinado se impute a los demás 
(representación). O sea que tanto las probabilidades como las consecuencias, para bien o para mal, recaigan 
sobre todos. Cfr: Weber, Max, Economía y Sociedad, Esbozo de Sociología Comprensiva I, México, FCE, 
1969, p.p. 37-38. 
2 Para la interpretación de este y los subsiguientes anexos 4, 5, y 6 como esquemas de representación, se 
entenderá como imputación: “a) solidaridad activa y pasiva: de la acción de uno de los partícipes son todos 
tan responsables como él mismo; por su acción, por otra parte, están legitimados todos tanto como él para el 
disfrute de las probabilidades aseguradas por esa acción; (...) y b) la imputación puede significar también (en 
su grado mínimo) que, para los partícipes en una relación social cerrada valga legalmente como suya propia 
según sus ordenamientos tradicionales o estatuidos, toda disposición sobre probabilidades de cualquier 
especie (especialmente económicas) tomada por un representante (“validez” de las disposiciones de la 
presidencia de una “unión” o del representante de una “asociación” económica o política sobre bienes    
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Anexo 4 
 

El mandato imperativo 
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En este esquema sobre el mandato imperativo3 como relación de representación, se advierte 
que el representante es una especie de gestor directo de las necesidades de sus 
representados; el representante no tiene posibilidad alguna de influir en los designios de sus 
representados. En otras palabras, es exclusivamente un mecanismo a través del cual los 
representados manifiestan sus intereses conjuntos. En esta relación representantes-
representados tal disposición de mantener como mero fiduciario al representante está 
reforzada por la revocación del mandato que poseen los representados. 
 
 
 

                                                                                                                                                                         
materiales, que según los ordenamientos que la rigen deben servir a los “fines de la asociación” en 
cuestión)”. Ibídem, p.p. 38-39. 
3 El teórico original de este modelo de representación es Jean-Jacques Rousseau. En su discusión sobre la 
soberanía este autor negaba la posibilidad de la representación en el sistema democrático dada la 
imposibilidad de representar de algún modo a la soberanía. Proponía, entonces que los representantes fueran 
exclusivamente comisarios y no pudieran resolver nada para siempre a espaldas del pueblo. Al respecto 
argumentaba enfáticamente que: “La soberanía no puede ser representada por la misma razón de ser 
inalienable; consiste esencialmente en la voluntad general y la voluntad no se representa: es una o es otra. 
Los diputados del pueblo, pues, no son ni pueden ser sus representantes, son únicamente sus comisarios y no 
pueden resolver nada definitivamente”. Cfr: Rousseau, Jean-Jacques, El Contrato Social, México, Editores 
Mexicanos Unidos, 1985, p. 145.    
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Anexo 5  
 

Esquema organicista de representación 
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En esta teoría organicista alemana de la representación,4 el órgano representativo (y por 
extensión los representantes integrados a él) es (o son) considerado como una parte del 
Estado. En este esquema el pueblo -como órgano primario con carácter de cuerpo electoral 
exclusivamente- tiene como función primordial crear al parlamento, mismo que se convierte 
en un órgano secundario del Estado y en representante simultáneo del pueblo; su actividad 
es considerada, por este hecho, como la voluntad popular. Otra de las características que 
acompañan este esquema es que en realidad no existe una referencia de carácter jurídico que 
relacione al pueblo y al parlamento; es decir, que una vez que el parlamento ha sido electo, 
el pueblo ya no tiene ningún derecho sobre el órgano que constituyó. La idea subyacente es 
la posibilidad de considerar como titular de la soberanía al Estado y no al pueblo; su 
propósito fundamental, como puede claramente deducirse, es el de justificar la 
independencia de los representantes frente a los representados. 
 
 
 
 
 

                                                        
4 Pueden revisarse los detalles de esta concepción de la representación en: Jellinek, Georg, Teoría General 
del estado, Buenos Aires, Albatros, 1973. 
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Anexo 6 
 

Modelo clásico de representación 
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Esta teoría clásica de la representación5 procede de los escritos de Emmanuel Sieyes, según 
el cual el representante no debe estar limitado por ningún tipo de mandato, debe ser 
independiente de sus representados y no es en realidad representante de los electores de los 
que procede su selección; es, en lugar de ello, un representante de la nación. No existe 
ningún tipo de responsabilidad legal entre representantes y representados, es por ello que se 
concibe al representante como creador de la voluntad de la nación.  
 
 
 

                                                        
5 Puede consultarse para mayor detalle a Sieyès, Emmanuel, ¿Qué es el Tercer Estado? seguido del Ensayo 
sobre los privilegios, México, UNAM, 1973. 
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Anexo 7 
 

Propuesta de nuevo modelo   
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B                                                                               C 

T2: Vínculo de 
responsabilidad con el 
partido que alude al 
prestigio del 
representante. Ambigua 
legalidad. 

Obligación con la cúpula 
partidista como estrategia 
de sobrevivencia política 

T 1: Desaparición del vínculo una 
vez realizada la selección del 
representante: autorreferencialidad. 

Modificación del 
carácter original de la 
imputación; desaparece 
la relación de 
responsabilidad entre A 
y B. La acción de B ya 
no se imputa a A. 
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