
> Dra. Alma de los Ángeles Ríos Ruiz 
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Después de que nuestro país logra su independencia, se inicia

una lucha entre dos grupos por imponer su proyecto de nación.
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El grupo progresista (liberales) luchó por el establecimiento de la

República Federal. El grupo conservador, defendió el centralismo, esto

es el poder central que debía gobernar a los departamentos en que se

dividiría el territorio nacional.



5

Se expidieron las bases constitucionales el 23 de octubre de 1835;

conforme a ellas, el Estado mexicano se convirtió en centralizado;

tuvo departamentos en lugar de estados, juntas departamentales

en lugar de legislaturas; y gobernadores designados por el

ejecutivo nacional en lugar de gobernadores elegidos por los

correspondientes distritos.
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Asimismo, el Congreso formó las llamadas Siete Leyes

Constitucionales (30 de diciembre de 1836).
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Éste fue un sistema de gobierno, en el cual, junto a los poderes

legislativo, ejecutivo y judicial, cuyos órganos eran, respectivamente,

las cámaras, el presidente de la república y los tribunales, fue

establecido un cuarto poder; el Supremo Poder Conservador.
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El Supremo Poder Conservador, compuesto por cinco individuos

elegidos por las juntas departamentales y el Congreso.
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Este Supremo Poder era superior a los otros tres poderes, pues podía

declarar la incapacidad física o moral del presidente y anular sus actos;

suspender la Suprema Corte y las sesiones del Congreso, y declarar la

nulidad de las leyes, decretos o reformas que hicieran las Cámaras.
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 CENTRALISMO 
(CONSERVADORES) 

FEDERALISMO 
(LIBERALES) 

Poder Ejecutivo Presidente de la 
República 

Presidente de la 
República 

Poder Legislativo Suprema Corte 
designada por el 

Presidente. 

Suprema Corte 
designada por elección 

Poder Judicial Departamentos: 
 

• Poder Ejecutivo: 
el presidente 
designa a los 
gobernadores. 
 

• Poder 
Legislativo: no 
existe. 
 

• Poder Judicial: 
designado por el 
presidente. 

Departamentos: 
 

• Poder Ejecutivo: 
se elige al 
gobernador. 
 

• Poder 
Legislativo: se 
elige a los 
diputados, al 
Congreso del 
estado. 
 

• Poder Judicial: 
electos por 
votación. 
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En medio de una serie de luchas internas por establecer la forma de

gobierno más conveniente, México recibió el impacto de tres

intervenciones extranjeras. La primera provino de Francia, la segunda

de los Estados Unidos, y la tercera nuevamente de Francia.
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Esta última fue un intento de los conservadores, en complicidad con

Napoleón III (rey de Francia), por implantar una monarquía, la cual fue

ofrecida a Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria.
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Este intento fracasó ya que al poco tiempo el pueblo los
derrotó estando al frente de la República, Benito Juárez.
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La derrota del imperio significó el establecimiento definitivo del

Estado nacional moderno (1867); y a partir de ese momento, la

república representativa y federal quedó para siempre enraizada

en México.
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LA GUERRA DE REFORMA

La Guerra de Reforma se inició con el Plan de Tacubaya en

diciembre de 1857. Su objetivo principal era la abolición de la

Constitución liberal.
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Al siguiente mes, el Plan de la Ciudadela reafirmaba ese

propósito. Desde entonces hasta mediados de 1860 el territorio

del actual Estado de México estuvo bajo el control de los

conservadores.
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De tal manera irían fungiendo varios gobernadores

conservadores. Entonces trató de sostenerse un gobierno

peregrino del Estado de México, siendo el de Michoacán asilo de

ese y fuente de provisiones para los guerrilleros mexiquenses.
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Tanto liberales como conservadores tuvieron desavenencias

internas. Efecto y causa de ellas fue el pronunciamiento de Ayotla

en el Estado de México en diciembre de 1858.
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CONSTITUCIÓN DE 1857

Se inspiró en los principios ideológicos de la Gran Revolución

Francesa
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Desde el punto de vista de la organización política que se daba

en nuestro país, la constitución tomo como modelo a los E.U.A.

La república fue dividida en 26 estados.
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Se estableció en México el sistema de gobierno Republicano

Representativo Federal, dividido en 3 poderes, ejecutivo,

legislativo y judicial.
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Además figuro la prohibición de reelegir de modo sucesivo a los

encargados del poder ejecutivo en la unión de los estados.

(FEDERALISTA).
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ASPECTOS ECONOMICOS, POLITICOS Y 
SOCIALES DE LA CONSTITUCION DE 1857.

Esta constitución doctrinariamente avanzada, no correspondía a

la realidad de vida del pueblo mexicano.
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Aunque contenía una tendencia liberal, todavía no se establecía

una completa separación entre el gobierno y el estado.
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En lo que respecta al gobierno agrario de México, se cometieron

errores, pues por una parte se pretendía convertir al campesino

mexicano en propietario individual, cosa que estaba en pugna

con las costumbres comunales de nuestro pueblo.
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Por otra, al establecerse la desamortización de bienes de

comunidades en general (no solamente de las religiosas, sino

también de las civiles), los bienes de las comunidades rurales

(ejidos, montes, aguas) fueron repartidos
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esto provoco el despojo de las tierras de muchos pueblos, pues

los campesinos, ignorantes, vendieron los títulos que les

entregaban a los hacendados, incrementándose el desarrollo del

latifundismo.
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México durante el siglo XIX, después de que se da la consumación

de la independencia se desarrolla toda una época caracterizada

por una lucha intensa por el poder entre los diferentes grupos

políticos: liberales y conservadores.
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Se vive un ambiente de guerra constante, principalmente con

las intervenciones extranjeras, el cual se lleva la mayoría del

siglo XIX pero al fin de cuentas con una sola finalidad, lograr

la consolidación de un estado Mexicano.
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Cuando Díaz llega al poder en 1876 su primer objetivo no solo

fue fortalecer el Estado Mexicano sino prácticamente crearlo,
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ya que no tenía poder real sobre todo el territorio, no había funciones

claras y precisas que debía desempeñar, no existía capacidad para

impulsar el desarrollo del país, una unidad nacional a través de un estado

fuerte y consolidado.
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Lo primero que se propone Porfirio, es establecer un orden que

permita estabilizar al país e iniciar una etapa de progreso, ya que así

se llegaría al desarrollo de México en diferentes aspectos

principalmente el económico que era uno de los más importantes.
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Su gobierno se concentró en unificar a los diferentes sectores de la

población como lo eran la iglesia, los caciques regionales (que tenían

un gran poder), así como motivar a los capitales extranjeros para

que invirtieran en nuestro país.
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El motivo de la crisis del Porfiriato fue que la riqueza producida, todo

el desarrollo de un sistema capitalista, los grandes avances, se habían

quedado concentrados en un sector muy pequeño de la población,

existía un desequilibrio entre el desarrollo de la economía de México y

los beneficios que producía para la sociedad.
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Porque la política de Díaz fue otorgarles beneficios y privilegios por

ejemplo a los inversionistas extranjeros que recibían una ganancia

mientras que el pueblo trabajaba en condiciones no aptas para la

conservación del sistema, con salarios mínimos que no les servían para

mucho, todo esto fue creando un descontento que posteriormente se

representa con las primeras manifestaciones sociales.
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En 1895 el abogado Luis Orozco critica por primera vez al régimen

porfirista, diciendo que el gobierno había protegido y fomentado el

feudalismo rural.
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Algunos grupos de intelectuales entre los que  estaban Camilo Arriaga y 

los hermanos Flores Magón, exigían la aplicación de la ley, el respeto a 

la Constitución y la democratización del Estado. 
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Surgen así las huelgas de Cananea y Río Blanco que son reprimidas. En

1908 Díaz en una entrevista con un periodista estadounidense James

Creelman declara que no se reelegirá mas y que por fin permitirá

elecciones libres lo que propicio comenzaran a surgir partidos de oposición

por llamarlos de una manera para participar en las elecciones.
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CORRIENTES DE PENSAMIENTO

A partir del 1 de diciembre de 1884 Díaz gobernó

ininterrumpidamente.
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La filosofía en que se basó el Porfiriato fue el positivismo, que

predicaba el orden y la paz, pilares del gobierno porfirista, a pesar

de contar con detractores, principalmente en la izquierda política.
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Gracias al uso del capitalismo, los ministros de Hacienda del gobierno

porfirista, Manuel Dublán y José Yves Limantour pudieron lograr una

avance en la economía del país.
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Otra característica del Porfiriato fue que los diversos grupos políticos del

país convergieron en el Gabinete de Porfirio Díaz. Durante su primer

mandato, el gabinete estuvo conformado en su totalidad por los antiguos

combatientes de la Revolución de Tuxtepec.
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Sin embargo, en su segundo período presidencial, llegaron

juaristas como Matías Romero e Ignacio Mariscal, Romero Rubio,

Joaquín Baranda, y un imperialista, Manuel Dublán.
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Con los gobernadores, Díaz procuró mantener estrecha relación, en

especial en lo relacionado con las elecciones de las legislaturas y

tribunales de justicia locales. Así como la construcción de ferrocarriles y

el combate a los yaquis, quienes llevaban más de cincuenta años

atacando Sonora fueron temas de su ocupación.
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CAUDILLISMO

A lo largo del siglo XIX y hasta entrado el siglo XX, en México

prevaleció un fenómeno político y social: el caudillismo.
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El caudillo era un líder en quien se depositaba la confianza y la

fuerza del pueblo, e incluso de la élite económica, gracias a su

magnetismo personal. Sin embargo, a algunos se les acusó de

héroes y a otros de tiranos.
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El caudillo era tirano para la oposición política y guardián de la riqueza

para la élite económica. También era jefe supremo para los soldados y

héroe para el pueblo. Es evidente que el caudillo gozaba de una amplia

aceptación popular.
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En el siglo XX aparece la insurgencia rebelde que se levanta

en armas en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, quien

llevaba 30 años en el poder.
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En ese momento surgen personajes como Francisco I. Madero, Francisco

Villa, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, los hermanos Jesús y

Ricardo Flores Magón y el último caudillo del movimiento armado de

1910, Álvaro Obregón.
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CONSTITUCIÓN DE 1917

En 1910 se inicia el movimiento armado de la Revolución Mexicana, a

causa de las condiciones sociales, económicas y políticas generadas por

la permanencia de Porfirio Díaz en el poder por más de 30 años.
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Este movimiento es justamente el contexto en el que se

promulga la Constitución que rige en México hasta la fecha.
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Venustiano Carranza, en su carácter de primer jefe del Ejército

Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo, convocó en diciembre

de 1916 al Congreso para presentar un proyecto de reformas a la

Constitución de 1857.
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El documento sufrió numerosas modificaciones y adiciones para

ajustarse a la nueva realidad social del país.
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Se promulgó el 5 de febrero de 1917 la Carta Magna vigente, en el

Teatro de la República de la ciudad de Querétaro, que conjuntó los

ideales revolucionarios del pueblo mexicano y que por su contenido

social ha sido definida como la primera Constitución social del siglo XX

en el mundo.
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El Congreso Constituyente contó con diputados de todos los estados y

territorios del país, con excepción de Campeche, Quintana Roo, y

estuvieron representadas diversas fuerzas políticas:
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Los carrancistas o "renovadores", como Luis Manuel Rojas, José

Natividad Macías, Alfonso Cravioto y Félix F, Palavicini; los

protagonistas o "radicales", como Heriberto Jara, Francisco J.

Mujica, Luis G Monzón, y también los independientes.
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Había en el Constituyente hombres de lucha, conocedores de los

problemas del pueblo mexicano: generales, ex ministros, obreros,

periodistas, mineros, campesinos, ingenieros, abogados, médicos,

profesores normalistas.
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La nueva Constitución incluía una gran parte de los ordenamientos

de la de 1857, especialmente lo referente a los derechos humanos,

ya como "garantías individuales".
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La forma de gobierno siguió siendo republicana, representativa,

demócrata y federal; se refrendó la división de poderes en Ejecutivo,

Judicial y Legislativo, este último se volvió bicameral: Diputados y

Senadores.
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Se ratificó el sistema de elecciones directas y se decretó la no

reelección, suprimiendo la vicepresidencia y dando mayor

autonomía al Poder Judicial y más soberanía a los estados.



62

En este marco se creó el municipio libre, y se estableció un

ordenamiento agrario en el país relativo a la propiedad de la tierra.



63

La constitución vigente determina la libertad de culto, la enseñanza laica

y gratuita y la jornada de trabajo máxima de 8 horas, y reconoce como

libertades las de expresión y asociación de los trabajadores.



643.DE 1929 a 1968
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EL PLAN SEXENAL DE P.N.R.

En la Convención Nacional del PNR en diciembre de 1933, se

enfrentaron dos concepciones opuestas: la callista tradicional y la

renovadora. El resultado fue la elección de Lázaro Cárdenas como

candidato a la presidencia y la elaboración de un plan sexenal.
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En él se sientan las bases del desarrollo capitalista, surge de un proyecto

del Partido Nacional Revolucionario (PNR), que elabora un Plan Sexenal

sin reelección que va integrando la sucesión presidencial en México.
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El Plan Sexenal tiene un sentido popular y democrático, buscaba

reformar al Estado en cuatro puntos principales: El agrario, el

obrero, el industrial y el educativo.
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Tenía como objetivo tanto el crecimiento de la economía, como la

distribución de la producción y del ingreso entre todos los miembros de la

sociedad mexicana, asimismo pretendía un desarrollo económico.
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El Plan Sexenal, consideró que el motor de la producción agraria

debía ser el ejido y reiteró la necesidad de apoyarlo con crédito e

infraestructura.
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Dar tierra al campesino por la vía ejidal significaba organizarlo, se

trataba de hacer irreversible el cambio de estructura en el agro

mexicano. Cárdenas no sólo es el presidente que repartió más tierra

sino también el que dio las mayores parcelas. Creó el Banco Nacional de

Crédito Ejidal.
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CÁRDENAS Y LAS REFORMAS

Cárdenas llevó a cabo la Reforma agraria, planeada

originalmente por Emiliano Zapata. Este reparto es considerado

como el más grande del siglo en la historia de México.
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Durante el sexenio fueron repartidas 18 millones de hectáreas

a las comunidades y ejidos, aumentando a 25 millones de

hectáreas la cantidad de tierras en el sector social.
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El objeto del reparto agrario lanzado durante el gobierno de Cárdenas

buscaba no sólo la satisfacción de una demanda popular plasmada en la

constitución de 1917, sino la formación de pequeñas unidades

productivas, con capacidad de autosuficiencia alimentaria.
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Además de la repartición de tierras y el financiamiento monetario, la

reforma agraria del Cardenismo incluía el establecimiento de un sistema

educativo que permitiera la formación de profesionistas técnicos que

ayudaran al desarrollo de los ejidos.
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Por ello, asociados a los núcleos ejidales, se crearon escuelas

donde los niños y jóvenes debían adquirir conocimientos sobre

agricultura, ganadería y aquellas otras actividades específicas

que permitiera el medio ecológico.
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En ese sentido, la reforma agraria llevada a cabo durante el sexenio de

1934-1940 se diferenciaba de la implementada por los gobiernos

anteriores, para quienes todo se limitó a la dotación de tierra a

individuos dedicados a la agricultura a pequeña escala.
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Lo que la Secretaría de Agricultura se planteaba en la segunda

mitad de la década de 1930 fue la creación de centros agrícolas

competitivos
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La Expropiación Petrolera, es el resultado de la implementación de la Ley

Expropiación de 1936 y del Artículo 27 de la Constitución Mexicana

aplicados a las compañías petroleras el 18 de marzo de 1938, por el

Presidente de la República.
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Quizá la decisión de política pública más representativa de la

administración Cárdenas del Río es la expropiación petrolera.
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Debido a una combinación de factores, entre los que destacan la

debilidad de las economías estadounidense y británica durante

la década de los treinta (ambas estaban sumidas en los efectos

de la crisis de 1929),
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La existencia de un fuerte conflicto entre los trabajadores de las

empresas petroleras instaladas en México y los empresarios

extranjeros que desatendieron un laudo laboral de la corte

mexicana,
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así como su propia visión de un capitalismo democrático y

nacionalista, en el que las industrias básicas (petróleo,

siderurgia, etc.) jugaban un papel clave, Cárdenas decretó la

expropiación el 18 de marzo de 1938, creando PEMEX.
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La obra legislativa que caracterizó este periodo estuvo orientada a

fomentar el nacionalismo y la soberanía a fin de establecer un sólido

principio de independencia económica en favor de los trabajadores.
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En este sentido, el Congreso de la Unión concedió facultades

extraordinarias al Ejecutivo para legislar en lo que a bienes de

propiedad federal se refiere,
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por lo que el 31 de agosto de 1935 se publicó, en el Diario

Oficial, la Ley de Nacionalización de Bienes cuyo objetivo fue

asegurar que todos los bienes que nacionalizaba el artículo 27

constitucional quedaran bajo el dominio efectivo del gobierno.
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También por iniciativa presidencial, y a pesar de la oposición de los

líderes patronales, se aprobó el 22 de septiembre de 1936 la Ley de

Expropiación, aclarando que este precepto se aplicaría no sólo por causa

de utilidad pública sino por razones de interés social.
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Esto permitía al Estado, previa indemnización, llevar a cabo la

ocupación temporal o expropiatoria de los bienes muebles e inmuebles.

Años más tarde estas leyes servirían de base para efectuar dos actas de

gran trascendencia en la vida económica y social del país:
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La nacionalización de los ferrocarriles que convirtió a los trabajadores

mexicanos en administradores de los bienes de la empresa y la

expropiación del petróleo que hasta entonces había estado en manos

de compañías extranjeras, pero que en adelante formaría parte de los

bienes nacionales.



89

ESTADO Y GASTO PÚBLICO

Otro elemento importante fue que durante su período el gasto público

comenzó a usarse primordialmente en el desarrollo económico y social

del país. Durante la gestión de Abelardo Rodríguez, de 1932 a 1934,

los gastos del aparato burocrático representaron 63% del presupuesto.
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En cambio, durante el período cardenista sólo se destinó a gastos

burocráticos el 44%, a objetivos de desarrollo económico el 38%

y a gastos de tipo social 18%.
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Fue en esa concepción política y en ese contexto como se inició una

amplia intervención del Estado en la vida ejidal: primero, decretando

su afiliación a una sola organización campesina y, segundo, haciendo

obligatoria la intervención oficial en varios aspectos organizativos del

ejido.
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Por lo que se refiere al primer aspecto, con el fin de evitar

enfrentamientos estériles y engaños a los campesinos, mediante un

acuerdo presidencial de 1935 se ordenó al Partido Nacional

Revolucionario que procediera a organizar a los ejidatarios dotados de

tierras, así como a los que tenían una solicitud en trámite.
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En 1937 se modificó el Código Agrario con el objeto de plasmar las

directrices cardenistas: en el Artículo 139 se estableció que en los

cultivos que requiriesen un proceso de industrialización, y por lo tanto

inversiones superiores a la capacidad económica individual de los

ejidatarios,
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“la explotación se organizará en forma colectiva, sin perjuicio de

adoptar este sistema en todos los casos en que sea conveniente para el

mejor desarrollo de la comunidad”.
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El artículo 148 otorgó facultades al Departamento Agrario y al Banco

Ejidal para organizar los ejidos y las sociedades de crédito ejerciendo

funciones de dirección y vigilancia de la economía ejidal.
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.
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Las políticas de gasto excesivo y populista lo llevaron a la inflación y la

devaluación. Los aspectos sobresalientes son los siguientes:

EL PERIODO DEL 1970 a 1980
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a) Luis Echeverría, busca la conciliación con la izquierda,

incorporando a su gobierno a intelectuales, economistas y líderes

socialistas que participaron y apoyaron el movimiento del 68.
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b) Durante el año de 1971, ante la incertidumbre del

camino que tomaría el nuevo gobierno, se presenta un

bajo crecimiento.
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c) Los nuevos economistas, influidos por Keynes y Marx,

recomienda un mayor gasto público y utilizan el déficit

presupuestal como instrumento de crecimiento económico.
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d) A partir de 1972, la política gubernamental es la de gastar para

crecer. Se multiplican los organismos y burocracia. El gobierno

abandona las bases del desarrollo estabilizador al aumentar su deuda y

la emisión monetaria. Se habla de "desarrollo compartido". El gasto

público es el factor clave. En 1973, se crece más pero la inflación

empieza a ser de dos dígitos. Se crea el INFONAVIT.
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e) En el aspecto político, se retoma la retórica socialista de los

tiempos de Calles y cárdenas. En lo internacional, se apoya a los

gobiernos marxistas de Castro y de Salvador Allende. Se recibe a

los refugiados chilenos tras el golpe de Estado en aquel país.
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f) En el campo se da rienda suelta a invasiones, corrupción y

expropiaciones. La alta inflación en comparación con Estados Unidos y la

incertidumbre creada por el gobierno, llevan a una devaluación de la

moneda de 12.50 a cerca de 20 pesos por dólar en 1976. El presidente

electo es José López Portillo, quien fungía como Secretario de Hacienda.
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JOSÉ LÓPEZ PORTILLO

(1976-1982)

a) Debido a la incertidumbre y el descontento causados por la

devaluación, José López Portillo pide en su discurso de toma

de posesión tiempo para ordenar la economía. Habla de un

peso fuerte.
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b) Encarcela por corrupción a colaboradores del licenciado Echeverría,

como parte de una campaña dominante de "renovación moral ". La

inflación desciende en 77 - 78 en relación a 76. Empieza a ganar

confianza su gobierno.
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c) En 1978 un grupo de colaboradores convence al presidente

de que los precios del petróleo seguirán aumentando. Y que

con base a los ingresos petroleros puede sostener grandes

crecimientos económicos.
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d) A partir de 1979 Díaz Serrano, director de PEMEX, acelera la

producción petrolera. Apoyando en esa riqueza el gobierno aumenta el

gasto, duplica la burocracia, dependencias y empresas estatales. La

abundancia y el exceso de gasto generan una gran corrupción en las

esferas gubernamentales.
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e) En 1981 caen los precios del petróleo, pero a través del

endeudamiento se mantiene el crecimiento y un dólar barato. A pesar de

haber recibido divisas suficientes para pagar la deuda heredada (20,000

millones de dólares) la triplica al final de su gobierno.
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f) En 1982, ante la incapacidad gubernamental de sostener el tipo de

cambio y la salida de capitales, se precipita la devaluación antes del

cambio de gobierno, Los asesores izquierdistas del presidente le

aconsejan estatizar la banca y colocar a los banqueros como

responsables de la devaluación ante el pueblo. A finales de ese año, es

elegido Presidente, quien fungiera como Secretario de programación y

presupuesto, Miguel de la Madrid Hurtado.
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LA CRISIS DE 1982

De la Madrid llegó al poder en una de las épocas más difíciles del país,

mucho debido a su antecesor José López Portillo, quien nacionalizó la

banca tres meses antes de salir del poder. Como resultado, la inflación

subió a un promedio de casi 100% cada año, el desempleo creció a 15%

entre 1983 y 1985 y hubo caídas drásticas en producción, sobre todo en

industrias gubernamentales, ya para ahí entonces anticuadas.



111

Para resolver tales problemas, emprendió la Renovación Moral de la

sociedad, elaboró un Plan Global de Desarrollo, estableció a nivel

constitucional un sistema de planificación democrática
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y más importante, inició con la apertura económica, la de regulación y

descentralización así como la privatización de empresas estatales, algo

que seguiría bajo su sucesor; como resultado, el número de

paraestatales bajaron de 1155 en 1982 a 412 en 1988; el sistema

bancario se volvió a descentralizarse también durante ésta época de una

forma extraoficial.



113

Ante la severa crisis económica (donde se alcanzó el 3,100 por ciento de

devaluación del peso), se establecieron los Pactos de Crecimiento

Económico con los diversos sectores sociales, mediante los cuales el

gobierno subsidiaba parte de los precios de los productos básicos y los

productores/distribuidores se comprometían a no aumentarlos.
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EL  LIBERALISMO SOCIAL Y LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

Este modelo, detectado desde 1982 hasta la presidencia de Felipe

Calderón, pretende la reducción del gasto público, el combate a la

inflación, la estabilidad financiera y el fortalecimiento del ahorro

interno.
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Los empresarios nacionales están encargados de reactivar y llevar a

cabo el nuevo impulso económico del país. Esta reorientación

consolidó la posición del gobierno para una apertura comercial radical

y el establecimiento del tratado de integración económica con

Estados Unidos y Canadá, (actualmente T-MEC).
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Se da una época de gobiernos de cambio de política

económica. Algunos les llaman tecnócratas o neoliberales,

siendo su principal característica el impulso de la economía

libre mercado.
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Esto empieza con la disminución de aranceles a la exportación y el

inicio de nacionalizaciones/privatizadas, cobra impulso cuando ingreso

de México al GATT en enero de 1986, con Miguel de la Madrid y alcanza

su apogeo con la firma del TLCAN bajo el gobierno de Carlos Salinas,

comienza a perder popularidad el nuevo modelo económico después de

la gran devaluación del peso mexicano frente al dólar en los primeros

días del gobierno de Zedillo.
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El Senado mexicano después de largos meses de discusión aprobó el

pasado abril (2011), la Reforma Política, que incluye la reelección de

senadores y diputados federales, así como las candidaturas ciudadanas.

Posteriormente fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis.

LA REFORMA POLÍTICA 
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Este ordenamiento, modifica 17 artículos de la Constitución,

prevé la consulta popular, la iniciativa ciudadana, la sustitución

del Ejecutivo federal en caso de falta absoluta y la reelección de

legisladores federales, entre otros temas.
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De igual manera se reformó el Artículo 115 constitucional para

reglamentar que sean las constituciones estatales quienes

revisen si procede en cada entidad la reelección de los

presidentes municipales.
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Con la reforma se llena un vacío constitucional ante la posibilidad de la

falta del presidente de México. La modificación al Artículo 85 precisa

que cuando el Congreso conceda licencia al Ejecutivo federal para

separarse hasta por 60 días del cargo, el secretario de Gobernación

asumirá de manera provisional la Presidencia del país.
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PANORAMA GENERAL DE LA REFORMA 
POLÍTICA-ELECTORAL

➢ Con el termino del denominado presidencialismo, la corriente

del pensamiento político de izquierda, así como, de derecha, se

encargaron de debilitar la estructura monopólica del ejecutivo.
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> Se busco impulsar la descentralización de facultades ordinarias

como extraordinarias del Poder Ejecutivo.
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> Así como, otorga mayor poder al bicameralismo 
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“¿Es correcto que el Congreso de la Unión 
o en lo particular cada Cámara legisle 

sobre materias que antes pertenecían o 
bien al ejecutivo federal o a congresos 

locales?”.
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CÁMARA DE DIPUTADOS Y 
SENADORES 

Requisitos mínimos para ser diputados artículo 55

constitucional.
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El artículo 58 Constitucional señala los requisitos para ser

senador. La edad, que será la de 25 años cumplidos el día de la

elección.
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Una vez concluida la alternancia política que inicio en el año

2000 (PAN) y terminó en el año 2012 cuando se retoma la

misma (PRI), la actividad descentralizadora persiste por parte

de un poder legislativo integrado por una mayoría de diputados

y senadores que pertenecen a partidos de izquierda.
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REFORMA POLÍTICO ELECTORAL.

> En primer plano, se

encuentra la desaparición

de los Institutos Electores

Estatales.
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> En segundo plano, nos referiremos al aumento

en la designación de los magistrados electorales
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> En tercer plano, se ubica la reforma al Artículo 79

Constitucional, la facultad de ratificación que obtiene el

Senado de la Republica para el siguiente periodo presidencial

de 2018 del Gabinete presidencial con excepciones de

aquellos relacionados con SEDENA y Marina Nacional.
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> La reelección inmediata de los diputados hasta por tres

ocasiones (doce años) y la de los senadores por una sola

ocasión (doce años).



134

IFE – INE

> En cuarto plano, se ubica, la desaparición del Instituto

Federal Electoral por el establecimiento del Instituto

Nacional Electoral (INE).
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> La nueva Ley Federal de Consulta Popular.
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> Un ejemplo de este modelo electoral es ilustrado con Bolivia,

en 1991 hasta 2007, Costa Rica, el Salvador, Honduras, así

como Panamá.
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> El INE mejorará y garantizará la continuidad, legitimación,

certidumbre, equidad e imparcialidad del árbitro que realiza

las elecciones de nuestros representantes y la legitimación

de nuestro voto ciudadano.
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> El INE será un juez con carácter de legalidad y

personalidad jurídica propia para imponer y hacer valer

las leyes electorales.
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> La reforma establece la reducción en el gasto de los

partidos políticos y una mayor transparencia en su

manejo.
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> La disminución en el monto de los topes de campaña, la

revisión de los tiempos oficiales de radio y televisión;

prohibir el uso de promoción electoral, tales como,

materiales de plásticos, textiles y de construcción.



141

> Se considera excesivo que los diputados puedan permanecer

tanto tiempo en sus cargos por lo que no se cumplirían los

objetivos originales de formar diputados más profesionales.
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> En quinto plano, la reforma plantea la posibilidad de

fiscalizar el gasto de campañas electorales desde el

momento en el que inician.
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> En este sentido se habla como causa de nulidad de las

elecciones federales y locales el excederse del monto

total autorizado como gastos de campaña.
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> En sexto plano, el artículo 102 Constitucional prevé la

sustitución de la Procuraduría General de la Republica

(PGR) por una Fiscalía General de la República.

Combinación de atribuciones entre el Senado y el

Ejecutivo
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> Presenta en una combinación de atribuciones entre el

Senado y el Ejecutivo. Combatirá delitos electorales y la

corrupción.
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> En séptimo plano, la reforma política, introduce al sistema

político electoral mexicano la figura de las candidaturas

independientes avalando a ciudadanos sin militancia política.
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CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

> Crear una asociación civil.

> Alta ante el SAT.

> Informar por escrito al INE.

> Efectuar actos de proselitismo.

> Utilizar financiamiento privado que no rebase el 

tope.

> Designar un representante.

> Insertar en su propaganda la leyenda “aspirante a 

Candidato Independiente”.

> Tendrán acceso a los tiempos de radio y televisión.
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REQUISITOS PARA OBTENER EL 
REGISTRO DE CANDIDATOS

> Para Presidente, deberán recabar firmas de al 
menos 1% de la lista nominal de electores.
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> Para Senador, al menos 2% de firmas de la lista nominal

de electores de la entidad federativa.
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> Para Diputado, firmas equivalentes al menos 2% de la lista

nominal de electores correspondiente al distrito electoral.
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TOPES DE ACUERDO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
DIFERENTES CANDIDATURAS EN UN MISMO ACTO

Anteriormente los partidos políticos establecían el criterio para

dividir los gastos de campaña de acuerdo a su libre elección, en

cambio, la nueva ley reglamentaria establece topes de acuerdo a

la participación de las diferentes candidaturas en un mismo acto.
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>Presidente + Senador = 40% y 60%.

40%

60%

CANDIDATURAS

PRESIDENTE

SENADOR
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>Presidente + Diputado Federal= 60% 
y 40%.

60%

40%

CANDIDATURAS

PRESIDENTE

DIPUTADO FEDERAL
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>Presidente + Senador + Diputado 
Federal = 20%, 50%, 30%.

20%

50%

30%

CANDIDATURAS

PRESIDENTE

SENADOR

DIPUTADO FEDERAL
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>Presidente + Senador + Diputado Federal 
+ campaña local = 15%,35%,25%, y 

25%.

15%

35%

25%

25%

CANDIDATURAS

PRESIDENTE

SENADOR

DIPUTADO FEDERAL

CAMPAÑA LOCAL
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>Presidente + campaña local = 40% y 
60%.

40%

60%

CANDIDATURAS

PRESIDENTE

CAMPAÑA LOCAL
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>Presidente + Senador + campaña 
local = 20%, 60% y 20%.

20%

60%

20%

CANDIDATURAS

PRESIDENTE

SENADOR

CAMPAÑA LOCAL
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>Presidente + Diputado Federal + 
candidato local = 40%, 35% y 25%

40%

35%

25%

CANDIDATURAS

PRESIDENTE

DIPUTADO FEDERAL

CANDIDATO LOCAL
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>Senador + Diputado Federal = 70% y 
30%.

70%

30%

CANDIDATURAS

SENADOR

DIPUTADO FEDERAL
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>Senador + Diputado Federal 
+candidato local = 50%,30% y 

20%.

50%

30%

20%

CANDIDATURAS

SENADOR

DIPUTADO FEDERAL

CANDIDATO LOCAL
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>Senador + Candidato local = 75% y 
25%.

75%

25%

CANDIDATURAS

SENADOR

CANDIDATO LOCAL
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>Diputado Federal + Candidato 
local= 50% y 50%

50%50%

CANDIDATURAS

DIPUTADO FEDERAL

CANDIDATO LOCAL
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Asimismo, se establece que cuando participen en un acto de campaña

dos o más candidatos a un mismo cargo de elección popular , por

ejemplo dos Senadores o dos Diputados locales, el porcentaje que

corresponde a esas candidaturas se dividirá entre el número de

candidatos del mismo cargo
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En octavo plano, en las reformas constitucionales y legales

también se incluyó la paridad de genero entre en las

candidaturas a legisladores locales y federales; por ello, se

indicó que es facultad de los partidos políticos establecer reglas

para garantizar este principio.
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> En noveno plano, la reforma en materia electoral también

contempla los siguientes aspectos:

❖ Se otorgará sanción a las denuncias frívolas.

❖ Se incrementan los tiempos de los partidos políticos en radio y
televisión.

❖ El INE tendrá a su disposición 48 minutos diarios en cada
estación de radio y televisión.
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Con el propósito de sancionar conductas que pretendan
vulnerar las condiciones de equidad en las elecciones, se
establecen tres causales para la anulación de elecciones:

• Exceder el gasto de campaña autorizado en un cinco por
ciento.

• Comprar tiempo o cobertura informativa en radio y
televisión.

• Recibir o usar recursos ilícitos o públicos.
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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y los

organismos del desarrollo de la Ciencia y Tecnología

recibirán los recursos obtenidos por la aplicación de

sanciones derivadas de infracciones cometidas por partidos,

precandidatos y candidatos.
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> En décimo plano, se reforma la Ley General del

sistema de Medios de Impugnación en Materia

Electoral, contemplando la posibilidad de anular

elecciones en casos graves, dolosas y determinantes

que sean acreditadas de forma objetiva y material.
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> En onceavo plano, se reforma la Ley Federal de

Responsabilidad de los Servidores Públicos.
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> En doceavo plano, que corresponde al Voto del mexicano en el 

extranjero.

Los residentes podrán ejercer su derecho de votar.

Se realizará un proceso de credencialización permanente en 

embajadas y consulados.



171

> En treceavo plano, se establecen nuevas sanciones a

determinados delitos electorales contemplados en la Ley

General en materia de delitos electorales



172

Multas de mil (1000) a cinco mil (5000) días y de cinco (5)

a quince (15) años de prisión al que por sí o por

intermediario aporte, utilice o reciba aportaciones de

dinero o en especie a favor de algún precandidato,

candidato, partido político, coalisón o agrupación política

cuando exista una prohibición legal para ello.
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> Se impondrán penas de dos (2) a nueve (9) años

de prisión al precandidato, candidato, funcionario

partidista u organizadores e actos de campaña

cuando se beneficien con fondos
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> A los servidores públicos que cometan cualquier delito previsto

en la norma, se les sancionarán de dos a seis años, además de

la inhabilitación para ocupar un cargo en el servicio público

federal, estatal o municipal, y en su caso, la destitución del

cargo
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> La reforma busca trasparentar gastos y hacer eficientes los

procesos y procedimientos en las elecciones.

> Nos marca sin duda una nueva etapa del Derecho en

México
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Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales

Mediante el COFIPE (Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales) se puede consultar la
normatividad que regulaba la operación y el
funcionamiento del Instituto Federal Electoral.
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La ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en

su segundo transitorio, establece la abrogación del Código

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE)

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero

de 2008, así como sus reformas y adiciones.



178

Nuevas Leyes Reglamentarias en Materia 
Electoral:

• Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.

• Ley General de Partidos Políticos
• Ley General en Materia de Delitos Electorales
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Partido Revolucionario Institucional (PRI): se

proclama como continuador de los principios de la

Revolución de 1910, aunque a partir de la década de los

ochenta ha tendido más hacia el neoliberalismo.

Los partidos políticos nacionales registrados 
ante el INE  son: 
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Fue fundado como PNR (Partido Nacional Revolucionario) por

Plutarco Elías Calles en 1928, y posteriormente Lázaro Cárdenas

del Río lo refundo como PRM (Partido de la Revolución

Mexicana), para finalmente adoptar en 1945 el nombre que

ostenta hasta hoy en día, siendo su primer candidato a la

presidencia el licenciado Miguel Alemán Valdés, primer civil en

gobernar al país desde la Revolución Mexicana.



Partido Acción Nacional (PAN): fundado en 1939, de tendencia

conservadora y democristiana. Este partido ocupó la Presidencia

de la República en el periodo 2006-2012 y se autodefine como de

"Centro Humanista y Reformista", pertenece a la Internacional

Demócrata de Centro.
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Partido Movimiento Ciudadano: (Originalmente

Convergencia por la Democracia; después Convergencia),

fue fundado en 1999 a partir de un grupo escindido del

PRD, encabezado por Dante Delgado Rannauro. A pesar de

ello, es frecuente que forme coaliciones con este partido.

En las elecciones federales 2018, formo parte de la

coalición Juntos Haremos Historia.
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Partido de la Revolución Democrática (PRD): Nació

como resultado de la unificación de varios partidos de

izquierda que apoyaron la candidatura presidencial de

Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. Es la tercera fuerza política

del país.



184

Partido del Trabajo (PT): fue fundado en la década de los

noventa, cuando participó por primera vez en las elecciones

presidenciales de 1994. De tendencia socialista- izquierdista,

generalmente se presenta a las elecciones en alianza con el

PRD (desde 1997) Entre otras ciudades importantes, gobernó

durante nueve años Victoria de Durango.
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Partido Verde Ecologista de México (PVEM o Verde):

Proclama el ecologismo como ideología política. Ha participado

en todas las elecciones presidenciales desde 1994 en coalición.

Fue fundado en 1986 con el nombre Partido Verde Mexicano

(PVM) por Jorge González Torres, y posteriormente

renombrado en 1991 como Partido Ecologista de México (PEM).
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Partido Encuentro Solidario

Es un partido de centroderecha, sucesor del partido
Encuentro Social, fundado en 2006 por el político mexicano
Hugo Eric Flores Cervantes.
El INE otorgó nuevamente el registro el 4 septiembre del
2020 como partido político nacional a la organización
Encuentro Solidario, que antes era conocida como Partido
Encuentro Social (PES), el cuál perdió su registro en 2018.
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MORENA
Es un partido político y movimiento social de izquierda
nacionalista. Fue fundado por el presidente de México
Andrés Manuel López Obrador en el año 2012 y, 9 de
julio de 2014 obtuvo su registro ante el INE.
Actualmente constituye la principal fuerza política del
país, así como es la primera ocasión desde hace 24 años
que un Presidente de México cuenta con mayoría en el
Poder Legislativo.
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Los partidos políticos nacionales cuentan con registro
ante el Instituto Nacional Electoral, es así como tienen el
derecho de participar en elecciones federales de
Presidente de la República, Senadores y Diputados, así
como locales de Gobernador, Diputados y
Ayuntamientos.
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Un análisis sobre las elecciones de México no puede obviar el

hecho de que el tránsito a la democracia es el resultado, en gran

medida, de las sucesivas reformas electorales que se fueron

gestando a lo largo de 30 años en el ámbito federal, mismas que

fueron acompañadas también de profundas transformaciones

institucionales en esa materia.

EXPECTATIVAS Y NUEVOS DERROTEROS DE LA 
DEMOCRACIA Y LOS PARTIDOS POLITICOS
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Desde esta perspectiva, no es errado sostener que la

transformación política del país ha tenido lugar gracias a las

negociaciones, acuerdos y pactos alcanzados por los diferentes

partidos políticos para realizar las reformas constitucionales y

legales que se dieron fundamentalmente en materia electoral.
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A lo largo de la historia de los procesos políticos Mexicanos, pasamos

de una situación en la que había un control hegemónico de un solo

partido político de cualquier espacio público, a otro, en el que

cotidianamente se recrean fenómenos de falta de mayorías y de

“gobiernos divididos”, con la necesidad de crear coaliciones con otros

partidos para obtener pluralidad.
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Dejaremos la puerta abierta para los cambios que podría
implementar el reciente partido político de mayoría en el poder:
Morena. Asimismo las reformas electorales futuras que serán
necearías derivado del entorno cambiante tanto político,
económico, así como social de México. Ya que las
transformaciones no pueden entenderse sino mediante el
análisis de una evolución paulatina, creando así el rostro político
de cualquier país.
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En ese contexto, el reconocimiento de los partidos políticos como

entidades de interés público, su fortalecimiento jurídico,

institucional y económico, ha constituido un eslabón fundamental

de la mecánica del cambio político mexicano.
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Al mismo tiempo, la creación de autoridades electorales

administrativas y jurisdiccionales, dotadas de las facultades

legales y de los instrumentos institucionales necesarios para

llevar a cabo su función, ha sido un complemento

indispensable.
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Sólo de esta manera se puede enfrentar el reto de fortalecer la

confianza de la ciudadanía mexicana en los comicios y asentar

conceptos como la transparencia y la credibilidad en el centro

de la lucha pacífica y civilizada por el poder político.
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La democracia mexicana, así como su proceso de reforma actual debe

plantearse algunas tareas importantes para su profundización:

1.- Los actores políticos deben centrarse en concertar reglas de

juego que les permitan diseñar un proyecto de país a largo plazo.
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2.- La democracia mexicana debe puntualizar sobre la reforma
institucional, que implica una reforma del Estado.

3.- Se debe redefinir la figura del poder ejecutivo basado en la
norma constitucional. Esto permite que la relación del presidente
y el legislativo estén sujetas a derecho y una verdadera división
de poderes.
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4.- El consenso para la búsqueda de la gobernabilidad, es

indispensable en la construcción de la democracia, ello permite

que las presiones y demandas del entorno gubernamental

provenientes de la sociedad, se atiendan con eficacia.
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El Instituto Nacional  Electoral

El INE es la máxima autoridad electoral del Estado Mexicano,

que además de llevar a cabo las elecciones federales y emitir la

Credencial para Votar, realiza una serie de actividades tanto al

interior del instituto como para la ciudadanía.



202

A partir de la reforma constitucional de 2014, el INE evolucionó

hacia una Institución de carácter nacional, motivo por el cual los

estándares con los que se organizan los comicios electorales, se

homologaron para fortalecer la democracia y garantizar el

ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía.
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El Instituto Nacional Electoral se consolida como un organismo

público autónomo, transparente y eficiente, en el que la

sociedad cree y deposita plenamente su confianza. Se distingue

por proporcionar servicios cada vez más confiables y de mayor

calidad a la ciudadanía y ser el principal promotor de la cultura

democrática en el país.
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Consejo General

Es el órgano superior de dirección del INE, responsable de

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y

legales en materia electoral.
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Actualmente el Consejo General está integrado por 11 ciudadanos

elegidos por la Cámara de Diputados. Uno de ellos funge como

Consejero Presidente y los 10 restantes como Consejeros

Electorales.
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Junta General Ejecutiva del INE

Es el órgano ejecutivo y técnico de mayor jerarquía. Se encarga

de instrumentar las políticas y programas generales del Instituto
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Fines:

• Contribuir al desarrollo de la vida democrática.

• Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos.

• Integrar el Registro Federal de Electores.
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• Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político

electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones.

• Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones

para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y

Ejecutivo de la Unión.

• Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.
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• Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de

la cultura democrática.

• Fungir como autoridad única para la administración del tiempo

que corresponda al Estado en radio y televisión, destinado a los

objetivos propios del Instituto y a otras autoridades electorales,

además de garantizar el ejercicio de los derechos que la

Constitución otorga a los partidos políticos en la materia.
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Además de realizar todas las atribuciones relacionadas con la

preparación, organización y conducción de los procesos electorales.

Tanto la Constitución, como la legislación electoral le ordenan al

Instituto realizar otras actividades, entre las que se encuentran las

siguientes:
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• Realizar labores de capacitación y educación cívica.

• Elaborar la geografía electoral del país.

• Garantizar los derechos y prerrogativas de los partidos 

políticos y agrupaciones políticas nacionales.

• Elaborar el Padrón Electoral y las Listas de Electores.

• Diseñar, imprimir y distribuir los materiales utilizados en las 

jornadas electorales federales.
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• Preparar las jornadas electorales federales.

• Realizar el cómputo de resultados electorales.

• Declarar la validez de las elecciones de diputados y

senadores y otorgar las constancias correspondientes.

• Regular la observación electoral, así como la realización de

encuestas y sondeos de opinión.
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Las actividades del Instituto Nacional Electoral deben apegarse a

los siguientes principios rectores:

CERTEZA: Todas las acciones que desempeñe estarán dotadas

de veracidad, certidumbre y apego a los hechos, esto es, que los

resultados de sus actividades sean completamente verificables,

fidedignos y confiables.

Principios Rectores
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LEGALIDAD: En el ejercicio de las atribuciones y el

desempeño de las funciones que tiene encomendadas, debe

observar escrupulosamente el mandato constitucional que las

delimita y las disposiciones legales que las reglamenta.
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INDEPENDENCIA: Es la garantía y atributos de que disponen

tanto los órganos, como las autoridades que conforman la

Institución para que sus procesos de deliberación y toma de

decisiones se den con absoluta libertad, respondiendo única y

exclusivamente al imperio de la ley, afirmándose su total

independencia respecto a cualquier poder establecido.
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IMPARCIALIDAD: Todo el personal del Instituto Nacional

Electoral debe reconocer y velar permanentemente por el interés

de la sociedad, así como por los valores fundamentales de la

democracia, supeditando a éstos cualquier interés personal o

preferencia política.
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Objetividad: Implica un quehacer institucional y personal fundado

en el reconocimiento global, coherente y razonado de la realidad sobre la

que se actúa y la obligación de percibir e interpretar los hechos por

encima de visiones y opiniones parciales o unilaterales, máxime si éstas

pueden alterar la expresión o consecuencia del quehacer institucional.
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Máxima Publicidad: Todos los actos y la información en

poder del Instituto Nacional Electoral son públicos y sólo por

excepción se podrán reservar en los casos expresamente

previstos por las leyes y justificados bajo determinadas

circunstancias.
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❖ Es interesante como toda la clase política, funcionarios

públicos, académicos y buena parte de la sociedad civil

celebramos la aprobación de reformas políticas, que permiten

actualizar al Estado. No obstante, poco se explica a los

ciudadanos del por qué apoyarla y promoverla, cuáles son los

beneficios colectivos y cuáles son los elementos que las hacen

no sólo necesarias, sino urgentes para el país.
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❖ Dichas fallas en la comunicación política explican la enorme

desconexión que existe actualmente entre la política pública y

la población, pero sobre todo, en el tema de "reformas

estructurales“, así como su importancia para el progreso de

México. En este orden de ideas, si el marco institucional del

Estado mexicano no se reformara, se volvería completamente

obsoleto para la nueva realidad política.
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❖ Lo anterior implicaría seguir haciendo las cosas del mismo

modo que en el pasado y esto ha generado enormes costos

para el país que se traducen en un gobierno disfuncional e

ineficaz para promover tanto el crecimiento económico, así

como el bienestar social.
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❖ Por otra parte, el problema actual es como equilibrar las facultades

del Ejecutivo y el Legislativo, es necesario analizar si son tanto

suficientes, como eficaces los mecanismos que existen para poder

crear un contrapeso entre el partido político que tiene la mayoría en

el Congreso y al cual también pertenece el presidente. Este no es

un problema menor, pues dificulta al sistema político garantizar la

división de poderes.
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❖ Consideramos una buena señal que se haya dictaminado en la

historia reciente de nuestro país temas como la iniciativa

ciudadana, la reelección legislativa, paridad de género, el

plebiscito, las candidaturas independientes y continúen en

constante debate, porque son producto de consignas políticas

que ciudadanos y grupos de la sociedad pedían mediante la

anulación del voto. Asimismo es obligación de las autoridades

implementar acciones concretas para adecuar los procesos

político a los cambios sociales.
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GRACIAS POR SUS ATENCIÓN. 


