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PRESENTACIÓN

Uno de los compromisos sustanciales de las instituciones de educa-
ción superior es el de poder generar vínculos  con la sociedad, el gobierno
y las instancias de representación políticas como lo son los partidos y los
poderes legislativos. La Universidad Autónoma Metropolitana valora de
manera significativa la aparición del presente volumen Elecciones y PElecciones y PElecciones y PElecciones y PElecciones y Partidosartidosartidosartidosartidos
en México 2000en México 2000en México 2000en México 2000en México 2000 coordinado por los investigadores Ricardo Espinoza Toledo y
Víctor Alarcón Olguín,  que  permite plasmar con hechos el convenio de
colaboración  firmado  en  agosto de 2001, entre nuestra Universidad y el
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República,  presi-
dido  por el senador Oscar Cantón Zetina. El alcance de este convenio de
colaboración es múltiple y estoy seguro de que, posterior a este primer
esfuerzo editorial conjunto, seguirán otros que  permitirán explorar  dis-
tintas  perspectivas y necesidades sociales que, desde la academia y la tri-
buna parlamentaria, la nación demanda resolver mediante el análisis cien-
tífico y riguroso

La presente obra  continúa  uno de los proyectos académicos y edito-
riales más longevos  de la Unidad Iztapalapa de nuestra Universidad. La
serie de anuarios Elecciones y PElecciones y PElecciones y PElecciones y PElecciones y Partidos en Méxicoartidos en Méxicoartidos en Méxicoartidos en Méxicoartidos en México     dio inicio en 1993 para  divul-
gar los resultados de investigación del área de Procesos Políticos y del Cen-
tro de Documentación y Estadística Electoral, así como de académicos de
la Unidad Azcapotzalco. Este grupo de académicos  ha sido pionero en el
estudio sistemático de las organizaciones partidarias y de la historia de las
elecciones mexicanas y  de las principales instituciones políticas que se ha
venido desarrollando en el marco de la transición democrática de  nuestro
país. En esta empresa de colaboración,  el Instituto de Investigaciones Le-
gislativas del Senado de la República y  la Universidad Autónoma Metro-
politana aportan  su  compromiso académico y  ratifican la confianza por-
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que en sus labores futuras se alcancen frutos de  utilidad para  legislado-
res,  académicos y  público interesado en cuestiones centrales como la
vigencia del sistema de partidos en condiciones apegadas al espíritu de
ampliación de los espacios que empiezan a instaurarse en la naciente de-
mocracia mexicana.

Agradezco al Senado de la República  su generoso y desinteresado
patrocinio a este trabajo colectivo; y  especialmente a los senadores Enri-
que Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva, y Diego Fernández
de Cevallos, Presidente de la Junta de Coordinación Política.  Estoy con-
vencido de que en el futuro, la UAM seguirá contando con su apoyo y
confianza para desarrollar investigaciones de gran trascendencia para
nuestro país.
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