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I. LA REALIDAD DEL PODER LEGISLATIVO EN MÉXICO

Nues tro sis te ma po lí ti co se cons tru yó a la for ma pre si den cial, en el
cual la di vi sión de po de res es una de sus ca rac te rís ti cas más pro fun -
das y esen cia les; en ésta el Po der Le gis la ti vo fue, sim ple men te, uti -
li za do por las fun cio nes que por na tu ra le za tie ne y como un ins tru -
men to de eje cu ción más que un ver da de ro con tra pe so del po der.

La for ta le za del sis te ma pre si den cial se in cre men tó con di ver sos
he chos his tó ri cos1 que fue ron me nos pre cian do la fun ción ins ti tu -
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1 He chos como la crea ción del Par ti do Na cio nal Re vo lu cio na rio, en 1929, el 
Ma xi ma to, que abre un po der an tes ine xis ten te y que a su cul mi na ción trans fie re
los po de res que de for ma fác ti ca te nía al Eje cu ti vo, el que los de ten ta has ta el
2000, cuan do el pre si den te deja de te ner la je fa tu ra del par ti do y don de el par ti do
del nue vo pre si den te no tie ne ma yo rías en las cá ma ras de Se na do res ni de Di pu ta -
dos (go bier no di vi di do en sen ti do ho ri zon tal), así como tam po co en los go ber na -
do res, quie nes en su ma yo ría son de un par ti do de opo si ción al par ti do del pre si -
den te (go bier no di vi di do en sen ti do ver ti cal), lo que ya no le ga ran ti za el con trol
en las cá ma ras para re for mas le ga les ni en los es ta dos para re for mas cons ti tu cio -
na les.
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cio nal e in clu si ve la fun ción po lí ti ca del par la men to. La he ge mo -
nía del Po der Eje cu ti vo so bre los po de res Le gis la ti vo y Ju di cial
se ex pli ca, prin ci pal men te, por el po der que te nía el pre si den te,
al ser je fe de Esta do, je fe de Go bier no y je fe del par ti do; en es te
úl ti mo ca so, al ser el par ti do po lí ti co sur gi do de la Re vo lu ción, un
aglu ti na dor po lí ti co a par tir de la dé ca da de los años trein ta, de las 
ma ni fes ta cio nes no só lo po lí ti cas, si no so cia les, im po si bi li ta ba o
di fi cul ta ba la crea ción de otras ofer tas po lí ti cas que tu vie ran una
es truc tu ra y pre sen cia mí ni ma en to do el país, lo que re sul ta ba
difícil por la for ta le za del Par ti do Na cio nal Re vo lu ciona rio, ga -
ran ti zan do al pre si den te, co mo je fe del par ti do, con trolar las can -
di da tu ras, y ha cer de ello un me dio e ins tru men to po lí ti co y un
fac tor de so me ti mien to de los di ver sos car gos que eran elec tos,
en tre ellos los in te gran tes del Con gre so, por lo que és tos es ta ban
a las ór de nes del pre si den te: no exis tía in de pen den cia ins ti tu cio -
nal del Con gre so fren te al Eje cu ti vo, “los po de res son in de pen -
dien tes cuan do los miem bros de uno no es pe ran nin gún fa vor, ni
pue den ser ame na za dos por el otro”.2

Du ran te el pe rio do de he ge mo nía del Eje cu ti vo, el Con gre so
tu vo po ca for ta le za, so la men te fue un ins tru men to de las po lí ti -
cas pú bli cas del pre si den te que re que rían de una le gi ti ma ción y
le ga li za ción por me dio del pro ce di mien to par la men ta rio, pe ro,
en rea li dad, era po co el tra ba jo le gis la ti vo que se rea li za ba al in -
te rior del Con gre so, so bre to do el tra ba jo de dis cu sión en vir tud
de la pro pia in te gra ción a fa vor del par ti do del Eje cu ti vo, “en ese 
con tex to, des ta có la con cen tra ción ace le ra da de la ac ción legis la -
ti va en el pre si den te de la Re pú bli ca en de tri men to di rec to de la
que ha bía te ni do el Con gre so de la Unión”.3

Los ins tru men tos, me ca nis mos y pro ce di mien tos del sis te ma
pre si den cial se cons tru ye ron de for ma ex trains ti tu cio nal, de for ma 
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2 Fo dé ré, Pra dier, Ele men tos de de re cho pú bli co, Mé xi co, Co mer cio de Du -
blán y Com pa ñía, 1879; ci ta do por Car pi zo, Jor ge, El pre si den cia lis mo me xi ca -
no, Mé xi co, Siglo XXI, 1994, p. 1150.

3 Era ña Sán chez, Mi guel Ángel, La pro tec ción cons ti tu cio nal de las mi no rías 
par la men ta rias, Mé xi co, Po rrúa-Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, 2004, p. 18.



to tal men te po lí ti ca. Con el cam bio del par ti do en el Po der Eje cu ti -
vo y la exis ten cia de los go bier nos di vi di dos, el pre si den cia lis mo
se ago tó y la di vi sión de po de res se man tu vo, me dian te el re plan -
tea mien to de su fun cio na mien to, pe ro el po der y la he ge mo nía del
Eje cu ti vo de sa pa re cieron, re plan teán do se la di vi sión de po de res
co mo sus ten to del sis te ma pre si den cial; en el ajus te, el sis te ma
co men zó a te ner más ele men tos del sis te ma par la men ta rio que
del pro pio pre si den cial,4 lo que in cre men tó la im por tan cia po lí ti ca
e ins ti tu cio nal del Con gre so en las cues tio nes pú bli cas co mo nun -
ca an tes ha bía si do.

Có mo lo men cio na Wel don: “He mos si do tes ti gos de una transi -
ción de go bier no uni fi ca do ha cia un go bier no di vi di do, de un ca -
si per fec to pre si den cia lis mo a un sis te ma en el cual los pe sos y
con tra pe sos pre do mi nan, de un bi ca me ris mo en teo ría a uno en
la prác ti ca”.5 Hoy en día, y des de ese con tex to, el Con gre so
cuen ta con dos rea li da des en su in te rior: en la Cá ma ra de Di pu ta -
dos se vi ve una au sen cia de ma yo ría que ten ga el con trol del
mis mo, por lo que los acuer dos son el ins tru men to fun da men tal
pa ra las de ci sio nes del par la men to, so bre to do del par ti do del
cual emer gió el ti tu lar del Eje cu ti vo: Par ti do Acción Na cio nal;
en el ca so del Se na do, la con for ma ción es me nos plu ral y se
cuen ta con una ma yo ría que no es del par ti do en el po der (Par ti -
do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal), pe ro con re pre sen ta ción im por -
tan te que le per mi te lle gar a al gu nos acuer dos de for ma más
ac ce si ble que en la Cá ma ra de Di pu ta dos, es to con la in te gra ción
que tu vo el Con gre so de la Unión has ta 2006, en es te mis mo año,
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4 Esto se ex pli ca en tan to se bus ca ba que el pre si den te de ja ra de con tar con
tan to po der y se hi cie ran ver da de ros con tra pe sos en otros po de res, ade más de que
se fue ron crean do los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos, como otro con tra pe so a
ese exa cer ba do Po der Eje cu ti vo, y don de el par la men to co men zó a te ner ma yor
for ta le za, bajo el ar gu men to de mo crá ti co de re pre sen ta ción, así como el Ju di cial, el 
cual tie ne como ar gu men to esen cial la pro tec ción ju di cial del or den cons ti tu cio nal,
un go bier no de jue ces.

5 Wel don, Je frey A., “Po der Le gis la ti vo, tiem pos de cam bio”, Este País,
Mé xi co, núm. 181, abril de 2006, p. 36.



y con mo ti vo de la elec ción pa ra re no var la to ta li dad del pro pio
Con gre so, así co mo el ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral, se pre sen tó
el mis mo es ce na rio de in te gra ción del Con gre so que con fir ma al
go bier no di vi di do.

En es ta nue va in te gra ción, el pre si den te man tie ne esa ten den cia 
de su an te ce sor: te ner un go bier no di vi di do, con un Con gre so con
ma yo ría de opo si ción, en don de los acuer dos y las ne go cia cio nes
se rán su prin ci pal ins tru men to de mo crá ti co de fun cio na mien to y
de las re la cio nes con otros ac to res po lí ti cos, prin ci pal men te con el 
Eje cu ti vo Fe de ral.

La rea li dad de un go bier no di vi di do de for ma ver ti cal, en don -
de el Eje cu ti vo Fe de ral re quie re de una fuer te ca pa ci dad de ne go -
cia ción y con sen sos pa ra lo grar es ta ble cer sus po lí ti cas pú bli cas
me dian te las apro ba cio nes le ga les, pe ro tam bién pa ra el ca so de
las mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les, de lo con tra rio el par la men to
au men ta rá su im por tan cia y pos tu ra fren te a de ci sio nes me du la res
rom pien do ca da vez más con el mo de lo pre si den cial y cons tru yen -
do una fa cia pre si den cial de fon do par la men ta rio, lo que po drá ha -
cer ino pe ran te el fun cio na mien to po lí ti co e ins ti tu cio nal del sis te ma 
po lí ti co me xi ca no.

II. CONCEPTO DE COALICIONES PARLAMENTARIAS

Y ELECTORALES

El con cep to de coa li cio nes tie ne va rias acep cio nes, pa ra Die -
ter Noh len son “unir se, con cep to uti li za do de dis tin tas ma ne ras
pa ra una alian za de ac to res fi ja y pen sa da pa ra un cier to pe rio do
de tiempo pa ra lo grar in te re ses co mu nes”.6 Así, la unión de ac to -
res que bus quen ha cer pre ser var su in te rés jun to a otros que de
igual forma lo tenga, es una coalición.

Pa ra Andrés Se rra Ro jas son “Con ve nio, alian za en tre Esta -
dos, par ti dos po lí ti cos, sin di ca tos u otras or ga ni za cio nes so cia les 
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6 Noh len, Die ter, Dic cio na rio de cien cia polí ti ca, Mé xi co, Po rrúa-Co le gio
de Ve ra cruz, 2006, p. 213.



con vis tas a lu char y ob te ner de ter mi na dos ob je ti vos eco nó mi -
cos, po lí ti cos o mi li ta res de in te rés co mún”.7

De los con cep tos se des pren de que la fi gu ra de coa li ción tie ne 
un pe rio do de tiem po de du ra ción y un fin es pe cí fi co que lo grar.

En cuan to a las coa li cio nes elec to ra les, de con for mi dad con el 
ar tícu lo 56, pá rra fo se gun do, del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes 
y Pro ce di mien tos Elec to ra les: “Los par ti dos po lí ti cos, pa ra fi nes
elec to ra les, podrán for mar coa li cio nes pa ra pos tu lar los mis mos
can di da tos en las elec cio nes fe de ra les, siem pre que cum plan con
los re qui si tos es ta ble ci dos en es te Có di go”, son la unión que por
un pro ce so elec to ral rea li zan dos o más par ti dos po lí ti cos con el
fin de pos tu lar can di da tos.

A pe sar de que la de fi ni ción le gal so la men te se ña la que el fin
es la pos tu la ción de can di da tos, lo cier to es que es te ar tícu lo se
vin cu la con otros del Có di go, en tre los que se en cuen tran el nu -
me ral 59, pá rra fo se gun do, in ci so a, que obli ga a apro bar un pro -
gra ma de ac ción de los can di da tos que pos tu lan por me dio de la
coa li ción; di cho do cu men to es de tal im por tan cia que se ana li zará
en la par te del sis te ma elec to ral.

Des de el pun to de vis ta par la men ta rio, se de fi ne a las coa li cio nes
co mo: “Coa li cio nes de Go bier no. Se di ce del que es tá com pues to 
por re pre sen tan tes de va rios par ti dos po lí ti cos, mo vi mien tos y
co rrien tes so cia les, so bre la ba se de un acuer do en tre ellos, ge ne -
ral men te en tor no a un pro gra ma”;8 es de cir, co mo esa unión
tem po ral de di ver sos gru pos par la men ta rios en un Con gre so, con 
la fi na li dad de sa car ade lan te una se rie de ac cio nes, pro gra mas y
le yes que les son de in te rés co mo gru po po lí ti co y par la men ta rio, 
con el fin de ser tam bién par te del go bier no. Ha cer re fe ren cia al
gru po par la men ta rio im pli ca los si guien tes ele men tos: exis te una 
plu ra li dad de par la men ta rios, que fue ron elec tos de un mis mo
par ti do o coa li ción, y que di cha coa li ción tie ne fi nes, pro gra mas
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7 Se rra Ro jas, Andrés, Dic cio na rio de cien cia polí ti ca, Mé xi co, Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca-UNAM, 1998, t. I, p. 199.

8 Idem.



o ac cio nes co mu nes que ade más de ben cum plir; si tua ción que
nues tro es que ma par la men ta rio no obli ga en tan to que no exis te
una nor ma ti vi dad.

Actual men te nues tro sis te ma ju rí di co no con tem pla una con ti -
nui dad en tre las coa li cio nes elec to ra les que se ha yan re gis tra do
an te la au to ri dad elec to ral y la in te gra ción y fun cio na mien to del
par la men to que ha gan po si ble y obli guen que esas coa li cio nes par-
la men ta rias se con vier tan au to má ti ca men te en eso, en coa li cio -
nes par la men ta rias.

Esta rea li dad de des fa se so bre nues tro sis te ma par la men ta rio,
con res pec to al sis te ma elec to ral, ha ce que to do el ofre ci mien to y 
pro duc tos del mis mo go bier no y le gis la ti vos pre sen ta dos, re gis -
tra dos y apro ba dos, de for ma ofi cial an te la au to ri dad elec to ral y
ofre ci do a la ciu da da nía, no ten ga una vin cu la ción con las obli -
ga cio nes de los par la men ta rios en el ejer ci cio de sus fun cio nes;
por ello, un as pec to fun da men tal es ha cer que se vin cu len, de for -
ma obli ga to ria, las coa li cio nes que en ma te ria elec to ral se ha cen y
los ofre ci mien tos en el pro gra ma de ac ción de la mis ma, con el
fun cio na mien to par la men ta rio de los can di da tos que fue ron elec -
tos y que for ma rán un gru po por el par ti do elec to, pe ro que tam -
bién lo ha gan co mo coa li ción te nien do al pro gra ma de ac ción
co mo la di rec triz de su ac tua ción par la men ta ria, al ha ber si do el
ofre ci mien to elec to ral a la ciu da da nía de for ma ofi cial.

Re sul ta in dis pen sa ble que los re gis tros de los pro gra mas de ac -
ción y las pla ta for mas elec to ra les de los par ti dos, coa li cio nes y
can di da tos cuan do son elec tos, prin ci pal men te pa ra el par la men to, 
se cum plan ya trans for ma dos en agen das le gis la ti vas e in te gra ción 
de ór ga nos par la men ta rios co mo una coa li ción que de ser elec to ral 
se con vier ta en par la men ta ria, por lo que se de be de crear un es -
que ma de obli ga ción en su cum pli mien to y de san ción en su ine je -
cu ción par la men ta ria. Las mo di fi ca cio nes se rán al Có di go Fe de ral 
de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les, a la Ley Orgá ni ca
del Con gre so Fe de ral, y a la Ley de Res pon sa bi li dad de los Ser vi -
do res Pú bli cos.
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En al gu nos pa sa jes de la his to ria de la le gis la tu ra fe de ral han
exis ti do mo men tos en los cua les “las alian zas elec to ra les han coin -
ci di do muy de cer ca con las po si cio nes ideo ló gi cas de los par ti dos 
po lí ti cos en la le gis la tu ra an te rior”9 (58 le gis la tu ra), por lo que la 
con gruen cia en tre las coa li cio nes elec to ra les y par la men ta rias
ten drá que ser de ca rác ter ideo ló gi co, co mo ma te ria pri ma de las
mis mas, ma ni fes tán do se por me dio del pro gra ma de ac ción y la
pla ta for ma elec to ral; di chos do cu men tos de ben te ner un fuer te
ele men to ideo ló gi co y de acep ta ción por los par ti dos que en ésta
par ti ci pen, a efec to de ser la di rec triz y fun da men to ideo ló gi co
de la ac tua ción del gru po par la men ta rio, de jan do a las pos tu ras
prag má ti cas pa ra cues tio nes co yun tu ra les.

III. SISTEMA ELECTORAL MEXICANO

DEL PODER LEGISLATIVO

1. Mar co le gal vigen te, cá ma ras de Di pu ta dos y Se na do res

De con for mi dad con la Cons ti tu ción Po lí ti ca, en su ar tícu lo
52, la Cá ma ra de Di pu ta dos se in te gra con 500 di pu ta dos, 300
por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va y 200 por el prin ci pio de re -
pre sen ta ción pro por cio nal.10 En el ca so de la Cá ma ra de Se na do -
res, es el ar tícu lo 56 de la mis ma Cons ti tu ción la que es ta ble ce la 
for ma de in te gra ción.

El sis te ma elec to ral me xi ca no se cons tru yó des de la Cons ti -
tución de Cá diz, en el ca pí tu lo re fe ren te al mo do de for mar se las
Cor tes, ar tícu lo 27, que a la le tra se ña la: “Las Cor tes son la reunión 
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9 Wal don, Je frey A., op. cit., nota 5, p. 37.

10 Estos di pu ta dos son una con se cuen cia de la lu cha de los gru pos po lí ti cos
opo si to res des de 1963, has ta la fe cha, su an te ce den te in di rec to son los di pu ta dos de 
par ti do que des pués se con vir tie ron en di pu ta dos de re pre sen ta ción pro por cio nal,
quie nes en un ini cio fue ron 100 y ter mi na ron sien do 200 como lo son a la fe cha
que esto se es cri be, y don de el sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal fue un ins -
tru men to a fa vor de las mi no rías po lí ti cas.



de to dos los di pu ta dos que re pre sen tan la na ción, nom bra dos por 
los ciu da da nos en la for ma que se di rá”,11 se vis lum bra ban las
ca rac te rís ti cas del sis te ma de ma yo ría co mo me ca nis mo de in te -
gra ción de los cuer pos re pre sen ta ti vos, y se com ple men ta con lo
se ña la do en el ar tícu lo 31: “Por ca da se ten ta mil al mas de la po -
bla ción, com pues ta co mo que da di cho en el ar tícu lo 29, ha brá un 
di pu ta do de Cor tes”.12 De es tos ar tícu los se des pren den las ca -
rac te rís ti cas del sis te ma de ma yo ría co mo sis te ma elec to ral en la
in te gra ción de cuer pos co le gia dos re pre sen ta ti vos de cor te le gis -
la ti vo.

Una ca rac te rís ti ca fun da men tal del sis te ma de ma yo ría es el
ca rác ter uni per so nal de las elec cio nes: “Las elec cio nes uni per so -
na les só lo pue den ser ce le bra das de acuer do con el prin ci pio de
de ci sión de la ma yo ría”.13 Las Cor tes de Cá diz te nían co mo sistema 
elec to ral el de ma yo ría re la ti va, has ta 1963, año en el que se im -
ple men tan los di pu ta dos de par ti do y pos te rior men te los de
repre sen ta ción pro por cio nal en 1972 y 1987, cuan do el sis te ma
elec to ral me xi ca no se di rec cio na y es ta ble ce co mo un sis te ma elec -
to ral mix to,14 con pre pon de ran cia en el ma yo ri ta rio.

Este sis te ma mix to que co men zó a fun cio nar de for ma más
fuer te en la elec ción de 1988, don de el Con gre so de la Unión se
co mien za a in te grar con per so nas que no te nían víncu lo con el
par ti do he ge mó ni co (Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal), y que,
por lo tan to, no en tra ban en las re glas que te nía el pre si den cia lis -
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11 Gar cía Oroz co, Anto nio (comp.), Le gis la ción elec to ral me xi ca na
1812-1988, 3a. ed., Mé xi co, Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, 1989, p. 145; véa se
tam bién Car bo nell, Mi guel et al. (comps.), Cons ti tu cio nes his tó ri cas de Mé xi co,
Mé xi co, Po rrúa, 2004, p. 177.

12 Ibi dem, p. 178.

13 Noh len, Die ter et al. (comps.), Tra ta do de de re cho elec to ral com pa ra do
de Amé ri ca La ti na, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1998, p. 147.

14 Este sis te ma es una com bi na ción en tre el sis te ma de ma yo ría y el de re pre -
sen ta ción pro por cio nal, rom pien do con los sis te mas na tu ra les, ya sea de uno o de
otro, que en nues tro caso se pre sen tó como una fór mu la de go ber na bi li dad fren te
a los par ti dos de opo si ción que co men za ban a te ner for ta le za en nues tro país y
que ha bía que dar les in ter ven ción con le gi ti ma do res del pro pio sis te ma.



mo, que a tra vés de sus fa cul ta des me ta cons ti tu cio na les le per mi -
tía ha cer fun cio nar muy bien el sis te ma po lí ti co pre si den cial,
ha cien do efi caz a un go bier no, en tan to, el pre si den te con ta ba con
la to ta li dad de di pu ta dos y se na do res que eran de su par ti do, lo
que le ga ran ti za ba que to das las ne ce si da des de le yes le eran apro -
ba das, in clu si ve sin dis cu sión, era só lo un ins tru men to en la eje cu -
ción de las po lí ti cas pú bli cas.

Pa ra 1997, y so bre to do en 2000, el Con gre so de la Unión,
prin ci pal men te por me dio de la Cá ma ra de Di pu ta dos, se en con -
tra ba in te gra do de for ma di vi di da, lo que co men zó a com pli car al 
ti tu lar del Eje cu ti vo pa ra lo grar te ner to das las ini cia ti vas y re -
for mas ne ce sa rias. En el ca so del Se na do, no se ha ma ni fes ta do
tan to esa di vi sión, en tan to la in te gra ción de di cho ór ga no le gis -
la ti vo per mi te cier ta he ge mo nía por un par ti do con la pre sen cia
de la opo si ción.15

La di vi sión al in te rior de la Cá ma ra de Di pu ta dos ha mo ti va do 
una se rie de mo di fi ca cio nes or gá ni cas de ésta, for ta le cien do al -
gu nos ór ga nos que an te rior men te no te nían fun cio na mien to y
que con la nue va in te gra ción plu ral de la Cá ma ra ha pro vo ca do que 
el desarrollo po lí ti co e ins ti tu cio nal del Po der Le gis la ti vo sea más
pa re ci do al sis te ma par la men ta rio que pre si den cial, es to ha mo ti -
va do que la re la ción con el Eje cu ti vo es té en cons tan te cam bio,
pe ro, ade más, en cons tan te con flic to, en ra zón de que el ti tu lar
del Eje cu ti vo no cuen ta con el apo yo ma yo ri ta rio del par ti do al
cual per te ne ce, im po si bi li tan do, en gran me di da, la for ma ción de 
acuer dos y la crea ción de las nor mas ne ce sa rias pa ra la efi ca cia
en el ejer ci cio del go bier no.

El sis te ma elec to ral mix to ha ori gi na do los go bier nos di vi di -
dos, y ha ro to el fun cio namien to del sis te ma de go bier no pre si -
den cial, es te es ce na rio re quie re de nue vos ins tru men tos que den
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15 El Se na do se in te gra con 64 se na do res por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va, 
32 por el de la pri me ra mi no ría y 32 por el de re pre sen ta ción pro por cio nal, es que -
ma que per mi te te ner una he ge mo nía por el par ti do que ma yor can ti dad de se na -
do res ten ga por el prin ci pio de ma yo ría, para lo otros ca sos que ac ce den por me -
dio de la re pre sen ta ción, es ésta, de tipo pre sen cial.



real y ver da de ro sen ti do a la exis ten cia de go bier nos di vi di dos,
po ten cia li zan do su na tu ra le za de mo crá ti ca, por me dio de las coa -
li cio nes par la men ta rias, co mo re fle jo de las coa li cio nes elec to -
rales, co mo más ade lan te de mos tra remos.

2. Pla ta for mas elec to ra les: co lum na ver te bral
    del fun cio na mien to le gis la ti vo

Aspec tos fun da men ta les den tro del sis te ma elec to ral y co mo
pre vio a la in te gra ción de los ór ga nos de re pre sen ta ción po lí ti ca
plu ral son las pla ta for mas elec to ra les co mo do cu men tos fun da -
men ta les de ofre ci mien to ideo ló gi co y prag má ti co, pe ro, so bre to -
do, de ejer ci cio ins ti tu cio nal, tan to pa ra el ejer ci cio de pues tos de
go bier no co mo par la men ta rios, en es tos úl ti mos nos en fo ca re mos.

En cuan to al par la men ta rio, la pla ta for ma elec to ral y el pro -
gra ma de ac ción son do cu men tos que de be rían com pro me ter,
vin cu lar y obli gar a los can di da tos le gi ti ma dos por el pro ce so
elec to ral, fren te a los elec to res, cuan do aqué llos ejer zan el car go
re pre sen ta ti vo. La pla ta for ma elec to ral no es otra co sa si no los
ofre ci mien tos que en cam pa ña se ha cen de ser el ca so que ga nen,  
que ade más es tá re gis tra da de for ma ofi cial, pe ro que ca re ce de
to do ti po de obli ga ción pa ra su cum pli mien to, que bien po dría
ser la ma te ria pri ma de lo que se co no ce co mo la agen da le gis la -
ti va; los pro gra mas de ac ción son la es tra te gia a se guir pa ra lo -
grar lo que en la pla ta for ma se men cio na.

Los te mas de la agen da par la men ta ria que ca da par ti do po lí ti co
ofre ce a la ciu da da nía, que ha brá de cum plir e im pul sar si lle ga a 
te ner la re pre sen ta ción, de ben ser aque llos que se ofre cen den tro
de un pro ce so elec to ral. Esta agen da le gis la ti va de be ser un do -
cu men to ju rí di co y no po lí ti co, ba sa do en esa pla ta for ma elec to -
ral y pro gra ma de ac ción; sin em bar go, nues tro sis te ma ju rí di co
elec to ral no le da nin gún ti po de vin cu la ción, ni obli ga ción a di -
chos do cu men tos y so la men te se pre sen tan co mo re qui si tos in -
dis pen sa bles que los par ti dos po lí ti cos y coa li cio nes de ben de re -
gis trar an te la au to ri dad elec to ral.
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Es ne ce sa rio ha cer fun cio na les a es tos do cu men tos; es to es,
de be rá de re for mar se el sis te ma ju rí di co elec to ral y par la men ta -
rio, pa ra ha cer que to da pla ta for ma elec to ral y pro gra ma de ac -
ción de los can di da tos al par la men to ten ga una vin cu la ción en el
ejer ci cio del po der par la men ta rio, por ca da una de las frac cio nes
par la men ta rias, es to co mo un pun to mí ni mo de sen ti do y con -
gruen cia, res pec to de lo que el ciu da da no vo tó.16

De igual for ma, es ne ce sa rio re for mar los or de na mien tos le ga -
les pa ra que las coa li cio nes elec to ra les se con vier tan, de for ma
au to má ti ca, en coa li cio nes parlamentarias.

3. Pro pues ta de mo di fi ca ción

Ante la rea li dad que tiene el sis te ma elec to ral me xi ca no pa ra
in te grar el Con gre so, de ca rác ter mix to, es ne ce sa rio for ta le cer el 
fun cio na mien to or gá ni co y po lí ti co de éste, an te es te ti po de ac -
ce so al Po der Le gis la ti vo, o bien, es ne ce sa rio dar le una mo di fi -
ca ción al pro pio sis te ma elec to ral, au men tan do a los di pu ta dos
de ma yo ría re la ti va y dis mi nu yen do a los de re pre sen ta ción pro -
por cio nal, de jan do 400 di pu ta dos de ma yo ría re la ti va y 100 de re -
pre sen ta ción pro por cio nal, man te nien do esa com bi na ción en los
sis te mas elec to ra les, pe ro con ins tru men tos de go bier no den tro del 
Po der Le gis la ti vo, y con me jo res for mas de re la ción en tre el Eje -
cu ti vo y el Le gis la ti vo.

Con res pec to a la pro pues ta de ha cer que las coa li cio nes par la -
men ta rias sean una con se cuen cia de las coa li cio nes elec to ra les, es
ne ce sa rio un ajus te en la de fi ni ción e ins tru men ta ción de los sis te -
mas elec to ra les pa ra la in te gra ción del par la men to, pe ro tam bién
se re quie re que las fi gu ras de pla ta for ma elec to ral y pro gra ma de
ac ción sean la co lum na ver te bral de la coa li ción elec to ral y, en
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16 A pe sar de que el voto hoy no se de ci de por lo que las pla ta for mas elec to ra les
y pro gra mas de ac ción men cio nan, lo cier to es que, por un sen ti do de ló gi ca y sen ti do 
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gis tra dos y una vez que el can di da to y par ti do o coa li ción  lo ofre cie ron, por lo que es
ne ce sa rio crear esos me ca nis mos y ha cer los que se cum plan.



con se cuen cia, y por ló gi ca, de la coa li ción par la men ta ria co mo re -
fle jo de la elec to ral.

Otro as pec to im por tan te a mo di fi car se rá el sen ti do del re gis tro
de los men cio na dos do cu men tos, si es la au to ri dad elec to ral la que 
san cio na el in cum pli mien to de los pro gra mas re gis tra dos y ofre ci -
dos, o bien es la pro pia Cá ma ra de Di pu ta dos y Se na do res por me -
dio de sus ór ga nos in ter nos y re pre sen ta ción ciu da da na, los que
pue dan dar se gui mien to al cum pli mien to de esos do cu men tos, te -
nien do pro ce di mien tos de san ción por su in cum pli mien to. Esto
im pli ca una mo di fi ca ción a la nor ma ti vi dad in ter na del Con gre so,
así co mo a al gu nas es truc tu ras y ór ga nos del mis mo.

IV. SISTEMA DE PARTIDOS EN MÉXICO

1. Sis te ma mul ti par ti dis ta. Rea li dad en Mé xi co

El re co no ci mien to y re gu la ción de los par ti dos po lí ti cos en
Mé xi co se en cuen tra en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos en su ar tícu lo 41, el cual ha ce re fe ren cia a la
na tu ra le za ju rí di ca y cons ti tu cio nal de és tos; y de for ma se cun da -
ria y más es pe cí fi ca, el Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce -
di mien tos Elec to ra les,17 en el cual se en cuen tran re gu la dos los
re qui si tos pa ra la crea ción de un ins ti tu to po lí ti co, sus de re chos,
pre rro ga ti vas, así co mo las obli ga cio nes. No exis te una ley fe deral 
de par ti dos que nor me to do lo que a ellos es ne ce sa rio e in dis pen -
sa ble re gu lar, en tan to exis ten fuer tes di fe ren cias en los re qui sitos
pa ra cons ti tuir un par ti do po lí ti co es ta tal con el fe de ral, por lo
que es me nes ter un pa rá me tro co mún pa ra am bos ca sos; de igual
for ma, es ne ce sa rio es ta ble cer prin ci pios y va lo res de mo crá ti cos
mí ni mos que de ben cum plir to dos los par ti dos po lí ti cos evi tan -
do fe nó me nos de vio la ción de los de re chos po lí ti cos de sus mi li -
tan tes.
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De la Cons ti tu ción y la ley re gla men ta ria se des pren de que
nues tro sis te ma de par ti dos es mul ti par ti dis ta,18 no exis te men -
ción so bre ello y, por el con tra rio, se abre la op ción a la crea ción
de di ver sos par ti dos po lí ti cos si guien do de ter mi na dos pro ce di -
mien tos y cum plien do di ver sos re qui si tos.

El sis te ma mul ti par ti dis ta de ini cio se pue de en ten der a par tir
de la exis ten cia de una di ver si dad de par ti dos den tro de un es que -
ma po lí ti co de ter mi na do; sin em bar go, en tan to exis tan “gru pos
nu me ro sos, pe ro ines ta bles, efí me ros, flui dos, no co rres pon den a
la no ción ver da de ra de mul ti par ti dis mo”,19 es to sig ni fi ca, que la
sim ple exis ten cia y de no mi na ción de “par ti dos po lí ti cos”, en un
mar co de di ver si dad, in clu si ve ideo ló gi ca, no co rres pon de a la
idea de mul ti par ti dis mo. Es ne ce sa ria la exis ten cia de más de tres
par ti dos po lí ti cos, pe ro que ten gan una exis ten cia y re co no ci mien -
to le gal, una iden ti fi ca ción ideo ló gi ca, una fun cio na li dad ins ti tu -
cio nal, po lí ti ca e, in clu si ve, par la men ta ria o de go bier no.

Actual men te en Mé xi co exis ten re gis tra dos a ni vel fe de ral ocho
par ti dos po lí ti cos,20 por lo que de ini cio cuen tan con un re co no -
ci mien to ofi cial, lo que les im pli ca, en tre otras co sas, el pro pio
re co no ci mien to le gal y la po si bi li dad de fi nan cia mien to y par ti -
ci pa ción po lí ti ca en los pro ce sos elec to ra les, ac ce dien do a las
otras for mas de re co no ci mien to co mo ins ti tu tos po lí ti cos, que es
la le gi ti ma ción elec to ral y so cial; de esos ocho par ti dos po lí ti cos, 
seis cuen tan con un re gis tro de por lo me nos ha ce ocho o nue ve
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18 Aun que para mu chos exis te un sis te ma de par ti do tri par ti dis ta y en oca sio nes,
so bre todo a ni vel es ta tal, bi par ti dis ta, en tan to son dos los par ti dos que de ten tan la
re pre sen ta ción po lí ti ca e ins ti tu cio nal; sin em bar go, el re co no ci mien to le gal, y, en
al gu nos ca sos, po lí ti co lo tie nen tres o más ins ti tu tos po lí ti cos, por lo que con si de -
ra mos es que es po si ble ha blar de un sis te ma mul ti par ti dis ta.

19 Du ver ger, Mau ri ce, Los par ti dos po lí ti cos, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca, 2002, p. 256.

20 Esos par ti dos po lí ti cos, en or den de re gis tro, son el Par ti do Acción Na cio -
nal, el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, el Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti -
ca, el Par ti do del Tra ba jo, el Par ti do Ver de Eco lo gis ta, Con ver gen cia, Nue va
Alian za y Alter na ti va So cial de mó cra ta y Cam pe si na, es tos dos úl ti mos son de re -
gis tro re cien te.



años de an ti güe dad, y en otros has ta an tes de la crea ción del
Insti tu to Fe de ral Elec to ral en 1990, de don de se des pren de un re -
gis tro le gal mo der no. Dos de ellos cuen tan con un re gis tro nue -
vo, de no más de dos años.

Seis par ti dos (Par ti do Acción Na cio nal, Par ti do Re vo lu cio na rio
Insti tu cio nal, Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca, Par ti do del
Tra ba jo, Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co y Con ver gen cia) cuen tan con 
una fun cio na li dad ins ti tu cio nal y elec to ral, en es te úl ti mo ca so,
se han so breu ti li za do las coa li cio nes elec to ra les pa ra so bre vi -
vir,21 pe ro cuen tan con di pu ta dos fede ra les, se na do res, di pu ta dos 
locales, asam bleís tas, go ber na do res, je fe de Go bier no, pre si den -
tes mu ni ci pa les, je fes de le ga cio na les, sín di cos, regi do res; es to
es, cuen tan, en ma yor o me nor me di da y en zo nas geo grá fi cas
es pe cí fi cas, con una fun cio na li dad y re pre sen ta ción po lí ti ca, so -
la men te en el ca so de los Par ti dos Alter na ti va So cial de mó cra ta y 
Cam pe si na, así co mo Nue va Alian za, por lo nue vo de su re gis -
tro, tie nen el re to de in cor po rar se al sis te ma de par ti dos con tan do 
con una es truc tu ra y fun cio na li dad ins ti tu cio nal o de sa pa re cer.

La exis ten cia de un mul ti par ti dis mo ci men ta do en seis par ti -
dos po lí ti cos, pe ro, so bre to do en tres de ellos, ha mo ti va do que
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21 Prin ci pal men te par ti dos como el Ver de Eco lo gis ta que hizo una coa li ción
elec to ral en 2000 con el Par ti do Acción Na cio nal y que le per mi tió au men tar su
por cen ta je, in cier to por las for mas en que se re gu lan las coa li cio nes elec to ra les
que le per mi ten te ner y acu mu lar ma yo res pre rro ga ti vas, así como ma yor re pre -
sen ta ción par la men ta ria; dos años des pués y has ta la fe cha han sido cons tan tes las 
coa li cio nes elec to ra les en tre el Par ti do Ver de Eco lo gis ta y el Par ti do Re vo lu cio -
na rio Insti tu cio nal, que le ha per mi ti do se guir man te nien do cuo tas de pre rro ga ti -
vas, pero tam bién de re pre sen ta ción, no sólo ya a ni vel fe de ral, sino in clu si ve a
ni vel es ta tal y mu ni ci pal; pero tam bién está el caso del Par ti do del Tra ba jo y Con -
ver gen cia, los cua les han rea li za do di ver sas coa li cio nes elec to ra les, a ni vel fe de -
ral con el Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca, así como en va rios es ta dos y el
Dis tri to Fe de ral; mis mos que de igual for ma que el Par ti do Ver de Eco lo gis ta, han
po di do man te ner fi nan cia mien to e in cre men tar lo, así como su re pre sen ta ción po -
lí ti ca e ins ti tu cio nal en es ta dos y mu ni ci pios; ello mues tra cómo las coa li cio nes
son fi gu ras ju rí di cas de mu cha uti li dad po lí ti ca, pero con poca efi cien cia ins ti tu -
cio nal y ju rí di ca.



la re pre sen ta ción den tro del par la men to sea di ver sa, so bre to do
en la Cá ma ra de Di pu ta dos; ha crea do, jun to con el sis te ma
elec to ral mix to, los go bier nos di vi di dos, en don de va rios par ti -
dos po lí ti cos han uti li za do las fi gu ras de las coa li cio nes elec to -
ra les pa ra dar se una apa ren te fun cio na li dad ins ti tu cio nal, elec to ral 
y par la men ta ria o in clu si ve de go bier no, pe ro ya en el ejer ci cio
par la men ta rio se di suel ven esas coa li cio nes; hay que re cor dar
el ca so de la elec ción de 2000, en la que la coa li ción in te gra da
por los par ti dos Acción Na cio nal y Ver de Eco lo gis ta apo yan do
al pre si den te Vi cen te Fox, tu vo en fren ta mien tos fuer tes des -
pués de la elec ción y las pro me sas es ta ble ci das me dian te la pla -
ta for ma elec to ral no tu vie ron cum pli mien to, eso es lo que hay
que evi tar y a lo que nues tra pro pues ta se en fo ca.

2. Pro pues ta de mo difi ca ción al sis te ma de par ti dos

De ini cio, es ne ce sa rio crear una ley de par ti dos po lí ti cos que
mar que las di rec tri ces y sen ti do, así co mo la esen cia de los ins ti tu -
tos po lí ti cos, pe ro, tam bién, que re gu le to do lo re la ti vo a los de re -
chos de afi lia ción de los ciu da da nos, los de re chos de los mi li tan tes, 
mis mos que se de ben de sus ten tar, por igual en to dos los par ti dos
po lí ti cos, con prin ci pios y va lo res esen cia les de cor te de mo crá ti co
que el mar co cons ti tu cio nal se ña la pa ra aqué llos, es to im pli ca la
de ro ga ción de to do lo re la ti vo a los par ti dos po lí ti cos que con tie ne 
el Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les.

Pa ra ha cer más efi cien tes y fun cio na les a las coa li cio nes par -
la men ta rias, co mo un re fle jo de las coa li cio nes elec to ra les, es ne -
ce sa rio con tar con un sis te ma de par ti do re du ci do y ba sa do en
tres o cua tro par ti dos que den sen ti do y ca mi no a la vi da par ti da -
ria y de mo crá ti ca de to da aso cia ción, per mi tien do la rea li za ción
de coa li cio nes elec to ra les que den sen ti do a las coa li cio nes par la -
men ta rias co mo ins tru men tos de go ber na bi li dad y de fun cio na li -
dad ins ti tu cio nal y po lí ti ca. En tan to sean me nos y más fuer tes
los par ti dos po lí ti cos, las coa li cio nes se rán to da vía de ma yor for -
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ta le za y los acuer dos se rán ins tru men tos rea les y efi ca ces en el
ejer ci cio par la men ta rio y de go bier no.

Con tar con tres o cua tro par ti dos po lí ti cos cen tra rá la for ma -
ción de acuer dos, pe ro, so bre to do, for ta le ce ría, en gran me di da,
la fun cio na li dad ins ti tu cio nal al in te rior de las cá ma ras de Di pu -
ta dos y Se na do res, obli gan do a la rea li za ción de acuer dos más
fuer tes, ra cio na li zan do la par ti ci pa ción po lí ti ca, pe ro tam bién los 
ofre ci mien tos elec to ra les, que se rían la di rec triz de las coa li cio nes 
par la men ta rias.

V. RELACIÓN ENTRE COALICIONES ELECTORALES

Y PARLAMENTARIAS

La vin cu la ción en tre las coa li cio nes elec to ra les con las coa li -
cio nes par la men ta rias par te de una ne ce si dad de ha cer con gruen -
te la ma ni fes ta ción del vo to de los ciu da da nos que de ci die ron
vo tar por aque lla que les ofre ció to do un pro gra ma de ac ción
sus ten ta da en una pla ta for ma elec to ral y ba sa da en una con -
gruen cia ideo ló gi ca; sin em bar go, ba jo el es que ma ac tual, ese
pro gra ma no tie ne sen ti do en tan to los can di da tos elec tos de una
coa li ción elec to ral se agru pan por par ti do y de jan a un la do la coa -
li ción, los ofre ci mien tos y com pro mi sos con los vo tan tes. Esto es
así por prag ma tis mo po lí ti co y por las de fi cien cias le ga les tan to
en el mar co le gal elec to ral co mo en el de or ga ni za ción par la men -
ta ria.

Es más fá cil unir se pa ra con quis tar asien tos que ejer cer el po der: la
pri me ra alian za su po ne só lo un acuer do ne ga ti vo con tra un ad ver -
sa rio, la se gun da un acuer do po si ti vo so bre un pro gra ma, que exi ge 
una se me jan za más pro fun da. En al gu nos ca sos las coa li cio nes
elec to ra les no pue den tra du cir se en el pla no par la men ta rio, por que
son con tra dic to rias.22
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Las coa li cio nes elec to ra les tie nen me nor com pro mi sos que las
par la men ta rias y, por ello, son más fá ci les de rea li zar, em pe ro, se
des pro te ge al ciu da da no que vo tó por un pro gra ma de una coa li -
ción; to do ello pro vo ca que los acuer dos sen me nos cons tan tes,
por que son de ti po prag má ti co y no de vi sión ideo ló gi ca que mar -
que un fu tu ro cer te ro.

Es in dis pen sa ble que las coa li cio nes elec to ra les se con vier tan
en coa li cio nes par la men ta rias, bus can do ha cer cum plir los com -
pro mi sos ad qui ri dos du ran te la cam pa ña co mo coa li ción elec to -
ral y me dian te el pro gra ma de ac ción, ya que la rea li dad po lí ti ca
y la plu ra li dad en las ofer tas po lí ti cas y en la in te gra ción par la -
men ta ria han con du ci do a un blo queo en las re la cio nes en tre Eje -
cu ti vo y Le gis la ti vo, prin ci pal men te, por la exis ten cia de un
go bier no di vi di do que se ca rac te ri za por una pul ve ri za ción de la
re pre sen ta ción po lí ti ca al in te rior del Le gis la ti vo y la po ca o nu la 
co mu ni ca ción que se tie ne en tre el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo;
ade más, di cha seg men ta ción se re fle ja, de igual for ma, en la
ofer ta po lí ti ca y el ejer ci cio par la men ta rio.

A de cir de Mau ri ce Du ver ger: “La au sen cia de so li da ri dad
elec to ral de bi li ta evi den te men te la so li da ri dad par la men ta ria y
gu ber na men tal”;23 es to no es otra co sa que la gran jus ti fi ca ción
de la ne ce si dad del he cho que una coa li ción par la men ta ria se
pre sen te co mo re fle jo y con ti nui dad de la coa li ción elec to ral,
ello crea ría un be ne fi cio cuan ti ta ti vo, por el ma yor nú me ro de in -
te gran tes de una coa li ción par la men ta ria en opo si ción a la ce lu la -
ri za ción de la re pre sen ta ción po lí ti ca en par ti dos po lí ti cos al
in te rior de la cá ma ra le gis la ti va, y cua li ta ti va, a ra zón de ser un
eje rec tor de su fun cio na mien to, a la pla ta for ma elec to ral y el
pro gra ma de ac ción le gi ti ma do me dian te un pro ce so electoral.

Más aún, las coa li cio nes par la men ta rias co mo re fle jo de las
coa li cio nes elec to ra les son un me ca nis mo de re co no ci mien to de
una me di da de mo crá ti ca,
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La pro por cio na li dad en el re par to de cu ru les no con du ci ría ne ce -
saria men te a la pro fun di za ción del pro ce so de de mo cra ti za ción;
po dría, tam bién, de ri var en la ines ta bi li dad ins ti tu cio nal y la pa rá li -
sis en la re la ción en tre los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo. De la
con jun ción del pre si den cia lis mo con un sis te ma com pe ti ti vo y
mul ti par ti dis ta y una re pre sen ta ción pro por cio nal do mi nan te en la
cá ma ra po dría se guir se el in mo vi lis mo gu ber na men tal y la in go -
ber na bi li dad.24

Es, tam bién, un me ca nis mo de fun cio na mien to en go bier nos
di vi di dos, de for ma ho ri zon tal y vertical.

El re co no ci mien to le gal y po lí ti co de las co la cio nes par la men -
ta rias en con ti nui dad de las elec to ra les no es más que un ver da -
de ro me ca nis mo de mo crá ti co que per mi te me jo res es que mas de
fun cio na mien to de mo crá ti co y de una go ber na bi li dad en igual
sen ti do.

Un gran obs tácu lo en la for ma ción de coa li cio nes par la men ta -
rias de ri va das de las elec to ra les es “la di ver gen cia de doc tri nas y
de ten den cias en tre los alia dos, la di fe ren cia de su in fraes truc tu ra 
so cial y de los in te re ses que de fien den apa re cen muy pron to”.25

Hoy las coa li cio nes y alian zas son más prag má ti cas que doc tri -
na les, exis tien do más ra zo nes co yun tu ra les que ideo ló gi cas pa ra
su acep ta ción o no, y su man te ni mien to, en tér mi nos de go bier no 
par la men ta rio.

De es ta for ma, las coa li cio nes par la men ta rias co mo con ti nui dad 
de las coa li cio nes elec to ra les ten drían las si guien tes ven ta jas:

a) El ofre ci mien to al elec to ra do por par te de las coa li cio nes
elec to ra les en los pro gra mas de ac cio nes ten dría ma yor fir -
me za y po si bi li dad de te ner el eco de la re pre sen ta ción que 
se le otor ga a di cha coa li ción que pos tu ló can di da tos.
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b) Per mi ti ría mejores acuer dos al in te rior de las cá ma ras de
Di pu ta dos y Se na do res en tre las frac cio nes par la men ta rias
y las pro pias coa li cio nes.

c) Fo men ta ría ma yo res po si bi li da des de rea li zar acuer dos y
con sen sos con el ti tu lar del Eje cu ti vo y to do el Le gis la ti vo, 
de jan do a un la do el las tre de la re la ción en tre go bier nos
di vi di dos, crean do un me ca nis mo de go ber na bi li dad.

d) Da ría res pues ta a la exis ten cia de los go bier nos di vi di dos
que ac tual men te en nues tro país exis ten, tan to a ni vel fe de -
ral co mo lo cal, ori gi na do por la ten den cia de la exis ten cia
y fun cio na mien to de las coa li cio nes elec to ra les que des de
el 2000 se han da do a ni vel fe de ral y lo cal.

e) Se ten dría un me ca nis mo que me jo ra ría la pro duc ti vi dad
le gis la ti va con ba se en el cum pli mien to de las pla ta for mas
elec to ra les y pro gra mas de ac ción de las coa li cio nes y los
par ti dos po lí ti cos.

De tal for ma, las coa li cio nes elec to ra les de ben de te ner una
con ti nui dad al lle gar al po der, me dian te las coa li cio nes par la -
men ta rias. Esas coa li cio nes elec to ra les de ben de ser un me ca nis -
mo de res pon sa bi li dad fren te a la ciu da da nía y al ejer ci cio del
po der par la men ta rio; para lo grar eso, es ne ce sa rio ajus tar la le -
gis la ción elec to ral y la le gis la ción or gá ni ca par la men ta ria, co mo
ya se comentó.

VI. CONCLUSIONES

1. La cul tu ra po lí ti ca me xi ca na mo der na tie ne en las coa li cio -
nes elec to ra les un me ca nis mo de fun cio na mien to y exis ten cia de
los par ti dos po lí ti cos, que, en tre otras obli ga cio nes, de ben re gis -
trar un pro gra ma de ac ción y pla ta for ma elec to ral, en el cual se
ofrez ca a la ciu da da nía to do aque llo que de lle gar al po der rea li za -
rían, pe ro si co mo coa li ción elec to ral lo ofre cen y no se da la fi gu -
ra de coa li ción par la men ta ria, se de ja ría des pro te gi do al ciu da da no 
que vo tó por esa coa li ción y que no le cum pli rán lo ofre ci do, en
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tan to en el par la men to ya no es ta rán ne ce sa ria men te uni dos, pe ro
ade más no se fa vo re ce, con el ac tual sis te ma, a la rea li za ción de
acuer dos, co mo un ins tru men to de mo crá ti co de go ber na bi li dad.

2. Las coa li cio nes par la men ta rias no exis ten ni en la cul tu ra
po lí ti ca ni mu cho me nos en la ju rí di ca, por lo que es ne ce sa rio
nor mar las pa ra ade cuar las.

3. Re co no cer a las coa li cio nes par la men ta rias co mo re fle jo y
con ti nui dad de las elec to ra les da ría una se rie de be ne fi cios y un
es que ma de con cre ción de lo ofrecido a la ciudadanía.

4. Las coa li cio nes par la men ta rias se rían un me jor ins tru men to 
de ne go cia ción po lí ti ca y par la men ta ria y un buen me ca nis mo de 
re la ción en gobiernos divididos.
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