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I. introducción

Este trabajo analiza las transformaciones que han soportado la cons-
trucción e institucionalización del sistema de partidos mexicano du-
rante el periodo que va desde la liberalización política en 1977 hasta 
la elección intermedia ocurrida en el país en el año 2015. El objetivo 
de esta investigación es mostrar cómo se procesó el cambio de régimen 
político, cuáles fueron las modificaciones que permitieron establecer 
una nueva institucionalidad electoral y cuál ha sido el papel jugado por 
el sistema de partidos en estas transformaciones.

El estudio presenta la revisión de las etapas y características en 
que se han manifestado dichos cambios en los formatos de compe-
tencia,  muestra también cuáles han sido las fuerzas de negociación 
política que han influido dentro del marco de acción de los poderes 
de la Unión. Se busca delimitar las capacidades administrativas y de 
sanción jurisdiccional que poseen los organismos electorales para ga-
rantizar competencias imparciales, transparentes y creíbles para los 
propios actores partidarios y la ciudadanía en general. De esta mane-
ra, se ofrece una valoración de conjunto respecto a cómo el sistema 
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partidario en México se ha diversificado en su composición, pasando 
de un modelo de monopolio partidario y corporativo hacia un esque-
ma de representación plural y competitivo, el cual, sin embargo, no 
ha dejado de estar exento de las prácticas clientelares que persisten 
dentro los propios partidos políticos y desde los poderes fácticos. 

La estructura expositiva del trabajo será la siguiente: en primer lu-
gar, se hará un resumen de los elementos contextuales que sitúen, para 
el caso mexicano, las condiciones del proceso de transición política y 
sus impactos en la conformación del nuevo régimen político; poste-
riormente, se revisará cuáles han sido las modificaciones principales 
a las reglas de juego electoral, a efecto de poder explicar el marco 
del sistema de partidos resultante, valorando si la alternancia lograda 
hasta el momento garantiza un nuevo esquema de preferencias por 
parte de los ciudadanos (Moreno, 2009). 

Derivado de este punto, la siguiente sección abordará con detalle 
los efectos concretos de dichas reglas del juego en el ámbito de los 
indicadores y resultados electorales, a fin de constatar los cambios 
en las condiciones de la competencia y el tipo de oferta presentada 
por los partidos durante el periodo estudiado. Finalmente, se realiza 
una valoración acerca de los avances, pero también de los riesgos que 
se presentan ante el sistema de partidos, donde de manera específi-
ca existe una desconexión, a veces muy notoria, entre los partidos y 
sectores cada vez más demandantes de la sociedad civil. Esta última 
observa que no basta con tener procesos electorales limpios, sino que 
se requiere de instituciones políticas que rindan cuentas y cumplan 
adecuadamente con las tareas de representación, creación de leyes y 
acciones eficaces para un mejor ejercicio de gobierno. 

El sistema partidario se encuentra en una etapa de enormes re-
tos, a efecto de superar la mala imagen que su desempeño reciente 
ha mostrado en términos de su capacidad de vínculo y comunicación 
con la ciudadanía. Si bien es cierto que dentro de las democracias 
emergentes se presentan contextos desiguales de aceptación a las re-
glas por parte de los actores, los riesgos de violencia e intervención 
externa de los poderes fácticos, tales como el crimen organizado, 
colocan sobre la mesa un conjunto de preocupaciones que deben ha-
cer reaccionar a la propia clase política, para así combatir la presen-
cia de un conjunto de prácticas cuyo alcance comienza a deteriorar 
al fundamento mismo de la estabilidad del sistema político (Aguayo 
Quezada, 2010). 
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Resulta conveniente cerrar entonces el círculo con algunas re-
flexiones. Se trata no sólo de pensar en la agenda pendiente, respec-
to a cuáles son los mecanismos imperativos que lleven a los partidos 
a recuperar el camino de su democratización de cara a sus propios 
militantes. También se busca que a través de ellos puedan realizarse 
parte de los acuerdos con los que el país pueda recobrar su sentido 
de esencia y dirección, en medio de un entorno político cada vez más 
complicado y en el que las instituciones de gobierno se han visto mi-
nimizadas por la acción misma de los actores sociales. Además cabe 
mencionar que dentro de dicho proceso de reformas se han venido 
incluyendo acciones muy importantes para propiciar nuevos espacios 
de inclusión con mecanismos tales como las candidaturas indepen-
dientes, el avance de los procesos de paridad y equidad en materia de 
la representación de género dentro de la nominación de candidaturas 
al Congreso, así como acciones afirmativas vinculadas con una inte-
gración más adecuada en aquellos municipios que poseen una pre-
sencia relevante de pueblos y comunidades indígenas. 

II. eL contexto de La LiberaLización, La tranSición
y La caída deL autoritariSmo

Durante varias décadas, México desarrolló un sistema de partido hege-
mónico (Sartori, 1980), el cual se distinguió por los privilegios y cuantio-
sos recursos que otorgaba el Estado al Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), además de poner la organización electoral y gubernamental 
a su servicio, e innumerables trabas y dificultades a las organizaciones 
opositoras.1 Sin embargo, desde los años sesenta distintos movimientos 
sociales terminaron por convertirse en manifestaciones que demanda-
ban libertades y espacios políticos, democracia y condiciones para una 
mejor participación. Movimientos estudiantiles, luchas por la demo-
cracia e independencia sindical, toma e invasiones de tierras, así como 
expresiones de guerrilla urbana y rural, mostraban que los canales insti-
tucionales eran insuficientes y que no permitían el desarrollo natural de 

1  Para el régimen de la Revolución mexicana entre 1961 y 1979 bastó un sistema 
de partidos que, aparte del PRI, tuviera una expresión de derecha (Partido Acción 
Nacional), una fuerza de izquierda (Partido Popular Socialista) y un espacio para 
aquellos que se alejaban o se les cerraban los espacios en el PRI (Partido Auténtico 
de la Revolución Mexicana).
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las expresiones políticas y sociales. Puede señalarse que lo que detrás del 
acotado sistema partidario entró en crisis fue una visión autoritaria de la 
homogeneidad: la idea de que la gran cantidad de expresiones políticas 
se podían reducir e integrar en una única fuerza política. 

El cambio de modelo económico, pasando de un exceso de re-
gulación estatal hacia uno de economía de mercado, conllevó a la 
apertura del mercado político. Abrir la economía y la política era un 
imperativo para un sistema anquilosado sustentado en el autoritaris-
mo y el corporativismo, el cual dependía en gran medida de un mer-
cado protegido y de una transferencia de recursos hacia los sectores 
sociales incorporados en el partido oficial. Desde 1982, la crisis fiscal 
del Estado redujo sensiblemente esa transferencia y limitó la capaci-
dad de su propio partido para obtener votos a partir de concesiones 
y privilegios. 

El cambio se dio en el escenario de una fuerte confrontación en-
tre los actores políticos, duros y blandos, autoritarismo versus demo-
cracia, en el que se destacó una lucha intensa por cambiar las reglas y 
un aumento en la capacidad competitiva opositora. El sistema de par-
tidos ha sido uno de los actores centrales dentro del proceso de cambio 
político que ha experimentado México en los años recientes (Reyes 
del Campillo, 2014). Dicha situación no sólo aconteció debido a las 
facultades o recursos que fue adquiriendo merced a la continua ne-
gociación del marco normativo y los resultados obtenidos entre las 
diversas fuerzas políticas que participaron dentro de las contiendas 
electorales, sino también por el peso e influencia que se ha ejercido 
desde la propia sociedad civil, a efecto de incluir una mayor presencia 
y reconocimiento de las demandas generales que implicaban poseer 
un sistema político más abierto y participativo (Woldenberg, 2012). 

Dicho proceso intenta ser visto entonces a la luz de los cambios 
en las condiciones de la competencia, así como por la propia oferta 
partidaria electoral generada en México desde 1979. Sus resultados 
dispares muestran que se ha necesitado de fuertes impulsos de con-
ciliación en el seno de la clase política para romper con las inercias y 
limitaciones que se han mantenido dentro de su diseño institucional,2 
pero sobre todo, con las prácticas internas y la cultura política de los 

2  Se trata de los intentos gubernamentales por mantener el control de los orga-
nismos electorales y de la mecánica de sobrerrepresentación que siempre ha buscado 
el viejo partido oficial.
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partidos y sus liderazgos, los cuales se han logrado mantener en el 
ejercicio monopólico de la representación y que han generado una 
integración deficiente respecto a la propia ciudadanía (Alarcón Ol-
guín, 2014). En este análisis se intentará enlazar ambas perspectivas, 
a efecto de mostrar un marco de interpretación global, mismo que se 
sume a la lógica de una lectura asociada con la evolución del diseño 
institucional, así como de los indicadores y tendencias que se despren-
den a partir de revisar la evolución del votante mexicano. 

Este trabajo se coloca en un espacio de análisis que pretende ge-
nerar la comprensión del sistema de partidos desde el entorno político 
de la alternancia y la democratización del país. Asimismo, se visualiza 
al sistema partidario como un espacio de negociación, que cada vez 
resulta más preeminente en el proceso de construcción institucional y 
toma de decisiones respecto a las demás instancias del sistema políti-
co. A partir de este señalamiento, en primer término, el contexto del 
sistema partidario se interpreta aquí a partir del proceso formal de 
liberalización y transición política abierto hacia finales de la década 
de 1970, el cual se define por promover cambios en la confección de 
la legislación electoral y la representación política (legalización, cons-
titucionalización y registro a nuevos partidos políticos, acceso a pre-
rrogativas, financiamiento público y medios de comunicación, am-
pliación de escaños en el Congreso, entre los aspectos más relevantes). 

Asimismo, por establecer modificaciones en la estructura interna 
y en los mecanismos de integración de los organismos responsables 
del desarrollo, vigilancia y revisión de las contiendas electorales. Lo 
anterior se ha manifestado en una mayor injerencia de los partidos 
opositores en la definición y fiscalización de los actos de la autoridad 
electoral, así como abrir el proceso hacia la presencia de las instan-
cias judiciales en la revisión de las distintas etapas procesales y en la 
modificación/revocación de los resultados finales. Esto marcaría el 
camino para reducir la injerencia y centralización organizativa de las 
elecciones a cargo del gobierno, para pasar entonces a un esquema 
de constitucionalización que define a las elecciones como una función 
estatal a cargo de instancias autónomas que están bajo el control de 
consejeros y magistrados electorales y que son avaladas por los parti-
dos políticos en el Poder Legislativo. 

Este cambio conceptual implicó que la estructura y dinámica de 
la competencia partidaria en el ámbito federal a lo largo de treinta y 
cinco años, haya presentado más continuidades y avances que retroce-
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sos en sus diferentes dimensiones analíticas. Dicha afirmación obliga 
a definir cómo y en qué momentos y sentido se fue diluyendo el viejo 
sistema de partido hegemónico y qué vino a sustituirlo, dotándolo así 
de una mayor pluralidad e incertidumbre política. Por lo tanto, par-
tiendo de que existe un incremento en la eficiencia institucional de las 
entidades electorales y el marco legal (cuya evidencia más significativa 
son las reformas y ajustes electorales hasta ahora logrados), conviene 
también reflexionar en torno a las atribuciones adquiridas por el siste-
ma partidario en el marco de la división de poderes. En este aspecto, 
los resultados muestran un agotamiento de dicho impulso inicial para 
encontrarnos hoy día con una fatiga, desconfianza e insatisfacción de 
los ciudadanos respecto a las elecciones y al sistema de partidos. 

Dicha desconfianza y falta de certeza en torno a las elecciones y 
los partidos políticos, han inducido recientemente a la necesidad de 
perfilar una nueva reforma política que buscó abrirse a las candidatu-
ras independientes y a introducir instrumentos de democracia directa 
como la consulta popular y la iniciativa de leyes ante el Congreso. Asi-
mismo, intenta afrontar los problemas de la persistente inequidad en 
aspectos como el financiamiento y la fiscalización de los recursos em-
pleados dentro de las precampañas internas de los partidos y las cam-
pañas electorales propiamente dichas. Lo anterior expresa con nitidez 
la paradoja dentro de la cual se mueve el futuro del incipiente sistema 
político en México, por cuanto se le reclama una seria modificación 
de fondo, sobre todo si el propio sistema electoral y el de partidos pre-
tenden seguir siendo reconocidos como instituciones coadyuvantes en 
el proceso de consolidación y expansión de la democracia (Alarcón 
Olguín et al., 2012).

Resulta paradójico que un sistema electoral y un sistema de par-
tidos como los hoy existentes en México, presenten un esquema de 
organización formal cada vez más avanzado, pero que igualmente 
mantengan magros resultados respecto a su nivel de credibilidad y 
desempeño, sobre todo en lo que se refiere al trabajo desarrollado por 
las fuerzas políticas y las autoridades electorales. Por otra parte, la 
percepción de estructuras con altos costos, poco permeables a la ren-
dición de cuentas y sometidas cada vez más a los esquemas de reparto 
por cuotas entre los propios partidos, nos presenta la imagen negativa 
que la opinión pública y los medios de comunicación han terminado 
por construir en torno a estas instancias del régimen político. 
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III. La Lenta y proLongada tranSFormación
de LaS regLaS deL SiStema eLectoraL mexicano 

Para establecer la ruta de los cambios operados en el sistema electoral, 
conviene apelar a algunos elementos aportados por la propia teoría. 
En este caso, es necesario apoyarse en dos fenómenos que creemos 
aplican de manera sustantiva desde 1979. Siguiendo las nociones de 
Cox (2004) y de Colomer (2004), el proceso de crear una institucionali-
zación sistémica pasa por el punto de poseer actores “pivotes” o centra-
les que sean proclives a coordinar, negociar y cooperar entre ellos. Al 
mismo tiempo, los propios actores deben contar con, así como mejorar 
constantemente, un contexto de reglas e instituciones que ofrezcan in-
centivos y confianza mutua, que vuelva innecesario ejercer mecanis-
mos de protección bajo la forma de vetos o bloqueos. La aplicación 
eficaz de las reglas sería entonces el parámetro con el que todos los 
ciudadanos participarían y obtendrían una satisfacción básica respecto 
a las expectativas a cumplir por las propias instituciones representativas 
y de gobierno (Nohlen, 2008; Norris, 2004).

Como punto de partida, el sistema electoral mexicano trabaja de 
manera asimétrica, no sólo debido a la división de facultades respecto 
a las instituciones y autoridades que son responsables de ponerlas en 
práctica por mandato de ley, sino porque en los hechos existen dife-
rencias en la aplicación de los derechos políticos formales y las pre-
rrogativas materiales a las que solamente los partidos políticos tienen 
acceso. Hasta el año 2012, antes de la reforma constitucional que 
aprobó la reinserción de las candidaturas independientes, los parti-
dos habían sido el único mecanismo que poseían los ciudadanos para 
ejercer sus derechos políticos para votar y ser votados, además de que 
ostentaban el derecho constitucional de ser las vías únicas reconoci-
das por el Estado para postular candidatos a los puestos de elección 
popular (Medina Torres y Gilas, 2015). 

Esta situación se ratificó en los principales ordenamientos legales 
que definieron la arquitectura partidario-electoral durante las déca-
das recientes (el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales3 y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

3  Conocido como Cofipe, el código electoral databa de 1990 y fue modificado 
en diversas ocasiones, siendo la última ocasión en 2007-2008. Durante el plazo es-
tudiado, previamente estuvieron en vigor entre 1977 y 1986, la Ley Federal de Or-
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en Materia Electoral), los cuales, debido a sus inconsistencias u omi-
siones procesales, obligaron a que las instancias que debían aplicarlos 
como el Instituto Federal Electoral (IFE) o el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tuvieran que apoyarse recu-
rrentemente en la interpretación por parte de los propios jueces para 
resarcir las omisiones dejadas por el legislador (Orozco Henríquez, 
2006).4 Muchas veces las omisiones o insuficiencias legales y/o juris-
prudenciales obligan a llevar a cabo arreglos provisionales y puntos 
de acuerdo tendientes a resolver las contingencias que se presentan 
en el desarrollo de los propios procesos comiciales o incluso en la de-
signación misma de los integrantes de los órganos electorales (Luna 
Ramos, 2011; López Aguilar, 2010). 

El marco de la competencia federal previo a 2015 consideraba 
hasta ahora en exclusiva la existencia de partidos políticos que tuvie-
ran registro y poseyeran un alcance nacional. Los partidos con regis-
tro nacional no sólo pueden competir en todos los niveles de elección 
local (si bien deben ajustarse a los márgenes de votación marcados 
por las legislaciones estatales) sino que pueden recibir recursos adicio-
nales para dichas contiendas. Ante ello, sólo en un número limitado 
de las 32 entidades federativas existen partidos políticos y asociacio-
nes políticas de carácter local, pese a estar autorizados en 31 de ellas.5 

En realidad, a la fecha dentro del sistema partidario se siguen 
careciendo de estímulos o puntos de equilibrio suficientes que permi-
tan promover la presencia de una política estructurada mediante los 
pivotes o agentes centrales. Hasta ahora, estos no han sido del todo 
capaces de articular dichos procesos y transmitirlos hasta los ámbitos 
locales (sea mediante una armazón partidaria con militancia activa 
y permanente, con grupos parlamentarios eficaces o bien gracias a 
la propia estructura y capacidades de las propias instancias electo-

ganizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE), así como el Código Federal 
Electoral (1986-1990). Finalmente, mediante su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación fue derogado el 23 de mayo de 2014, para ser sustituido por la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), así como por la creación de 
una nueva Ley General de Partidos Políticos. 

4  De acuerdo con las mismas normas legales anteriormente citadas, la interpre-
tación se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional.

5  La existencia de partidos locales en México es meramente testimonial, ya que 
ninguno de ellos tiene la capacidad competitiva suficiente para determinar la táctica 
de la competencia y el sentido de la votación. El único estado que no contempla la 
existencia de partidos políticos locales es Aguascalientes. 
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rales). Entonces, nos encontramos ante altos niveles de inoperancia 
que impiden aplicar las facultades propias del diseño institucional y el 
marco regulatorio, el cual ha sido pensado para alentar al sistema de 
partidos sobre una base democrática que se retroalimente con cada 
proceso (Cantú Escalante y Ruiz Valerio, 2011). 

Desde 1946, la mecánica de la institucionalidad  partidario-electoral  
mexicana ha sido la de un modelo altamente centralizado en el con-
trol de registros y con fuertes influencias externas, tanto de la instancia 
presidencial como de los gobernadores sobre los órganos electorales. 
Asimismo, se ha sustentado en prácticas de coacción, compra y or-
ganización clientelar de los votantes a cargo de sectores corporativos 
asociados a la operación de los programas con alcance social. La lenta 
construcción de un modelo de participación plural y con reconoci-
miento de los triunfos opositores permitió superar la existencia testi-
monial de la oposición, además de la apertura de las compuertas para 
una alternancia efectiva, sobre todo a partir de la década de años 
noventa del siglo pasado. 

Un hecho relevante es que hasta 2015 persisten únicamente nue-
ve de las 32 entidades en donde no ha habido alternancia en el control 
de las gubernaturas desde 1929.6 Dos factores pueden aducirse para 
explicar esta nueva situación: los cambios legislativos en el marco de 
facultades, transparencia y credibilidad de las elecciones, se dieron 
conjuntamente con la capacidad competitiva de la oposición y resul-
tados electorales más disputados. Esta combinación ha resultado alta-
mente significativa para entender los alcances logrados hasta ahora. 

La reforma político-electoral de 1977 (que se aplicaría a partir 
de las elecciones federales de 1979) determinó modificar el esque-
ma de integración que se había mantenido por el Congreso mexica-
no desde 1964, el cual establecía un modelo acotado de acceso a la 
oposición conocido como diputados de partido.7 La nueva fórmula 

6  Dichas entidades son Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Estado de 
México, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.

7  Si bien era un sistema basado en distritos uninominales de mayoría relativa, 
se asignaban escaños en bloques de cinco hasta un máximo de 20, a los partidos que 
acreditaran la obtención de 2.5% de la votación nacional para cada segmento de 
cinco escaños. En el caso de que un partido tuviera triunfos por la vía de mayoría re-
lativa, estos le serían deducidos de la cuota máxima total de 20. En 1973 se redujo el 
porcentaje de asignación a bloques de 1.5% y se elevó el máximo de escaños posibles 
a ser asignado a cada partido hasta 25. 
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de integración mixta del Congreso mexicano se orientó a fijar 300 
distritos electorales de mayoría relativa, además de crear 100 asientos 
de representación proporcional, los cuales estaban básicamente reser-
vados a los partidos de oposición. El mecanismo se inició manejando 
la emisión del voto de representación proporcional en boletas sepa-
radas.8 Con la reforma electoral de 1986 se canceló la doble boleta y 
el procedimiento se configuró mediante una sola que vinculó el voto 
emitido por partido para ambos principios. Los listados siempre han 
sido cerrados y bloqueados, ya que los electores no pueden agregar 
nombres o cambiar el orden propuesto por los partidos. 

Otro elemento favorable para alentar la presencia de nuevas fuer-
zas políticas fue que los partidos podían solicitar su registro de mane-
ra condicionada o definitiva, teniendo la oportunidad de volverse a 
presentar a la siguiente contienda en caso de no haberse obtenido el 
porcentaje de votación mínima (1.5%) en alguno de los tres tipos de 
elección federal (presidente, diputados o senadores). Vinculado con la 
conservación del registro, los partidos políticos a partir de su reconoci-
miento como entidades de interés público, tendrían acceso a derechos 
y prerrogativas, acceso a los medios de comunicación y a financia-
miento público. Posteriormente, en un esquema que si bien parte de 
una cantidad base paritaria para todos (30%), la mayoría del finan-
ciamiento (70%) es asignado por la autoridad electoral con base en el 
porcentaje de votos obtenido por cada partido en la elección anterior. 

Dichos porcentajes se incrementaron a 2% en 1996 (con la con-
dición de que el registro nacional se debe ratificar en cada elección), 
lo cual se mantuvo inalterado hasta la reforma electoral de 2005 en 
la que se determinó que los partidos de nueva creación no podían 
aliarse en su primera participación. En la reforma de 2007-2008 la 
normativa avanzó en el sentido de que cada partido político debe de-
mostrar tener el porcentaje mínimo de 2% no importando si participa 
o no en alguna coalición, apareciendo en la boleta de manera indivi-
dual no obstante postulen al mismo candidato. Y más recientemente 
con la reforma electoral de 2014 el porcentaje de votación nacional 
mínimo para conservar el registro se incrementó a 3%.

Con la reforma electoral de 1986 se acordó agregar otras 100 dipu- 
taciones plurinominales, en un modelo de cinco circunscripciones in-

8  Para acceder al reparto era necesario alcanzar como mínimo el 1.5% de la 
votación nacional. 
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tegradas con 40 escaños cada una. Con este aumento de asientos en la 
Cámara de Diputados se permitió que el partido oficial participara en 
el reparto de plurinominales, para lo cual se compactó el voto en una 
sola boleta, con el fin de protegerse ante el avance opositor.9 A la par 
de los aspectos asociados con la estructura y distribución territorial de 
la representación, con las modificaciones del diseño institucional del 
Congreso se deben considerar las disposiciones que a partir de 1996 
definen el acceso para el reparto de escaños plurinominales. Los par-
tidos debían entonces obtener al menos el 2% de la votación nacional, 
y que su porcentaje de votación y de escaños no excedan entre sí el 
8% y que ningún partido pueda poseer más de 300 curules (60%) por 
ambos principios (mayoría y representación proporcional).10 Un rasgo 
importante del tope de 60%, es que ninguna fuerza puede tener por sí 
sola la mayoría calificada de dos terceras partes que se requiere para 
aprobar reformas legales a la Constitución.

El sistema partidario mexicano se manifiesta formalmente como 
uno de alcance plural moderado —siguiendo a la clasificación clási-
ca de Sartori (1980)— y a la vez se define como uno donde se tiene 
una tendencia hacia la concentración efectiva, a cargo de no más de 
tres partidos, ya que incluso los llamados partidos minoritarios re-
gularmente optan por participar en coaliciones parciales o totales (o 
bien empleando la figura de candidatura común) con los partidos más 
fuertes. Un cambio menor fue eliminar como requisito el antecedente 
que se debía tener como una Asociación Política Nacional para poder 
solicitar su transformación como partido político, pero en contrapar-
tida, la ley electoral vigente establece que la solicitud de admisión 
para nuevos partidos sólo se podrá realizar una vez cada seis años y 
en el marco de las llamadas elecciones intermedias, cuando sólo se 
renueva la Cámara de Diputados. 

Muchas de las reformas iniciales no fueron aplicables al Senado, 
mismo que estuvo vedado a la oposición hasta la elección de 1988 
cuando la oposición obtuvo cuatro escaños de los 64 que lo integra-
ban en ese entonces. Permaneció inalterado en su mecanismo de 

9  Entre 1979 y 1985, los partidos de pseudo oposición entonces cercanos al PRI 
recibieron muchos de los votos de la segunda boleta, los cuales no le servían a este 
partido para el reparto de asientos. 

10  Para que un partido pueda alcanzar la mayoría en la Cámara, es necesario 
que obtenga al menos el 42.2% de la votación nacional, ya que con el 8% de sobre/
subrepresentación se puede alcanzar la mayoría de 251 de las 500 curules.
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asignación de dos senadores de mayoría relativa por entidad electos 
bajo una misma candidatura, hasta la modificación de su principio 
representativo en 1994, cuando se decidió expandir su número a 128 
integrantes. Este número prevalece hasta el presente, bajo un esque-
ma que implica asignar dos senadurías por mayoría relativa al partido 
que termine en el primer lugar de los comicios en cada entidad, otra 
senaduría al partido que obtenga el segundo lugar (llamado senador 
por el principio de primera minoría) y, finalmente, mediante la apli-
cación del principio de representación proporcional pura, desde 1997 
se reparten 32 senadurías en una sola circunscripción nacional (esto 
es, cada partido alcanza una proporción de estas curules con base en 
el porcentaje de su votación nacional obtenida).11 

Un resultado general de este proceso de cambios en el mecanismo 
de integración de ambas cámaras ha sido la transferencia de espacios 
por parte del PRI, el otrora partido oficial del régimen, hacia los par-
tidos opositores. La elección de 1988 marcó un cambio radical en la 
composición del Congreso, al quedarse el PRI con una mayoría de 
apenas el 52% de los diputados. El avance conjunto de las reformas 
pactadas y la decisión ciudadana en las urnas hizo que en 1997, el 
PRI perdiera la mayoría absoluta dentro de la Cámara de Diputados, 
abriendo paso a la era de los gobiernos divididos, en donde las dos 
cámaras legislativas ya no han sido dominadas por el mismo partido 
que ocupa la Presidencia de la República, aunque tampoco ningún 
partido ha podido hacerse de la mayoría absoluta en alguna de ellas.

Si bien dentro de una primera etapa las reformas electorales fue-
ron parte de una mecánica de apertura y concesiones dadas por el 
antiguo régimen y no propiamente con el objetivo de aceptar de lleno 
una liberalización y/o compartición fáctica del poder con la oposi-
ción, en la medida de los cambios experimentados en el ámbito de 
la representación, el Congreso mexicano se fue involucrando en un 
conjunto de modificaciones que buscaron mejorar el funcionamiento 
del propio sistema electoral. 

La conflictiva elección de 1988 fue la que perfiló la crisis y la 
ruptura del sistema de partido hegemónico en México, en donde se 

11  Entre 1988 y 2000, el Senado desarrolló un experimento de renovación por 
mitades (que implicó tener legisladores electos por tres y seis años de manera extraor-
dinaria en 1988 y en 1997, para desfasar primero y luego empatar nuevamente los 
periodos con los senadores que eran electos por seis años). De esta manera, el Senado 
se renueva en forma integral desde el año 2000.
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mostró la capacidad competitiva de la oposición y la que prefiguró un 
sistema más plural y fragmentado. Una elección llena de irregulari-
dades, valorada como fraudulenta, obligó a modificar las condiciones 
de la competencia, por lo que una nueva legislación dio origen al 
Instituto Federal Electoral en 1990. Este organismo en un principio 
se encontraba subordinado al Poder Ejecutivo, en donde se mantenía 
una clara centralización y dirección vertical para controlar el proceso 
electoral. La reforma de 1990 intentó bloquear el avance democráti-
co a partir de la eliminación de las candidaturas comunes, pero sobre 
todo al colocar la cláusula de gobernabilidad en un rango de 35%, 
a efecto de prevenir una pérdida mayor del PRI en futuros comicios. 
Si bien el número máximo de diputados que se podían obtener por 
ambos principios se ubicó en 315 (63%), se redujo posteriormente a 
300 (60%).

Varios años después, con una nueva reforma electoral en 1996, 
el secretario de gobernación dejó de ser la cabeza del entonces IFE, 
además de que se modificó su modelo de integración, al pasar de uno 
en donde participaban y decidían los representantes partidarios y de 
los poderes públicos, a un formato colegiado que incorpora la figura 
de consejeros, quienes en principio no tendrían filiación partidista. 
Esto vino a alterar drásticamente la composición y los mecanismos 
de decisión del organismo. El esquema ha tenido tres etapas: prime-
ro de consejeros magistrados (1990-1994), un segundo de consejeros 
ciudadanos (1994-1996) y el actual (vigente desde 1996) de conseje-
ros electorales, mismos que son nombrados por el conjunto de fuerzas 
políticas en la Cámara de Diputados. A partir de 1996, los consejeros 
electorales que integran el Consejo General del Instituto se convirtie-
ron en el máximo órgano de decisión, al invertirse la relación entre 
los órganos ejecutivos y los órganos colegiados, ya que en la primera 
etapa del IFE, los primeros, bajo la tutela de un director general y del 
secretario de gobernación, eran quienes tomaban las decisiones y los 
consejeros simplemente las avalaban. 

Con la nueva etapa, el órgano colegiado adquirió las atribuciones 
necesarias para subordinar a todo el aparato operativo de la insti-
tución. Finalmente con la reforma electoral de 2014, se desplegó la 
modificación que dio paso al Instituto Nacional Electoral (INE), un 
procedimiento de recentralización y reconcentración de atribuciones 
que hicieron dependientes de su estructura a los institutos electorales 
de las entidades federativas, mismos que ahora se definen como orga-

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Instituto Nacional Electoral - Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
 https://goo.gl/OKRwxJ 



ALARCÓN OLGUÍN / REYES DEL CAMPILLO L. 42

nismos públicos locales electorales (OPLE). Un impacto importante 
de dicha reforma determinó que los consejeros electorales del INE 
serán quienes designen a dichos funcionarios a partir de un proceso 
selectivo, mismos que seguirán entonces las mismas pautas de trata-
miento con miras hacia la conformación de un Servicio Profesional 
Electoral Nacional.

Otra instancia importante se remite al ámbito judicial. A partir 
de 1986, con la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral, se 
comenzó a compartir la función jurisdiccional y de calificación de las 
elecciones que hasta ese entonces correspondía de manera exclusiva 
al Poder Legislativo, a través del Colegio Electoral del Congreso de 
la Unión. En un inicio la intervención del Tribunal no era vinculante 
para el Colegio Electoral. En 1990, con la aparición del Tribunal Fe-
deral Electoral, sus fallos debían ser tomados en cuenta por el Colegio 
Electoral. Sólo con la supresión del Colegio Electoral en la reforma 
de 1996,12 se logró la conformación del TEPJF, mismo que adquirió 
capacidad de resolución última de las elecciones en todos los niveles 
a través de su modelo de salas regionales (una por cada circunscrip-
ción electoral) y su Sala Superior, además de ser ésta la instancia que 
deberá calificar de manera directa los comicios presidenciales, dando 
aviso de su resolución al Congreso para que haga la proclama corres-
pondiente. 

Al ser considerado como la última instancia en materia electoral, 
el TEPJF (integrado en su Sala Superior por siete magistrados, y de 
los cuales uno es electo como presidente del órgano cada cuatro años, 
mientras que las Salas Regionales se conforman por tres integrantes) 
adquirió la fuerza y las atribuciones necesarias para obligar a los ac-
tores políticos a mantener un comportamiento en los marcos de la ley. 
A lo largo del tiempo, a pesar de sus difíciles decisiones, ha logrado el 
acatamiento de sus resoluciones legales por parte de los partidos, sus 
candidatos y militantes, así como de los ciudadanos, un elemento a 
destacar considerando que los políticos mexicanos son muy dados 
a acudir al Tribunal aun a pesar de su evidente derrota en las urnas. 

Con la última reforma electoral de 2014, el modelo tiene ahora el 
agregado de una nueva Sala Regional que atenderá de manera con-

12  El Tribunal Federal Electoral sustituyó al Colegio Electoral de la Cámara de 
Diputados en la reforma de 1993, pero sólo en lo que corresponde a la calificación  
de las elecciones de diputados, mientras se mantuvo la de presidente.
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creta las quejas y procesos sancionadores en que incurran los actores 
de la contienda electoral en combinación con el INE. De igual mane-
ra, otro cambio importante es que al igual que los ya referidos OPLE, 
la facultad de designación de los magistrados pertenecientes a los tri-
bunales electorales residentes en las entidades federativas, se trasladó 
de los congresos locales, para ser responsabilidad en este caso, del 
Senado de la República.

La última pieza de la arquitectura organizativa del sistema elec-
toral mexicano es la Fiscalía Especializada para la Atención de los 
Delitos Electorales (FEPADE), creada en 1994 como un medio para 
perseguir el uso inadecuado de la violencia, la coacción u otros me-
dios de conducta inadecuada que sean hechos directa o indirecta-
mente por las autoridades, los partidos, los candidatos o la ciudadanía 
en general. Pese a su importante labor, mucho se ha criticado que su 
designación no sea de la misma naturaleza autónoma, ya que éste 
depende de la Procuraduría General de la República (y por tanto del 
Ejecutivo Federal), situación que acota de manera significativa su cre-
dibilidad y fuerza en la aplicación puntual de sus tareas. En este caso 
concreto, la reforma electoral de 2014 determinó como cambio sus-
tantivo la derogación del capítulo sobre delitos electorales que existía 
dentro del Código Penal Federal, y se aprobó que el titular de la Fis-
calía sea electo por el Senado de la República, si bien se mantendrá 
en el ámbito de colaboración con la Fiscalía General de la República, 
así como se regirá ahora bajo el marco de la aplicación de la nueva 
Ley General en Materia de Delitos Electorales, también aprobada el 
23 de mayo de 2014. 

Otra cuestión importante que permite completar el contexto ins-
titucional del modelo partidario electoral es que desde 1933 estuvo 
vigente la no reelección consecutiva de legisladores ni presidentes mu-
nicipales (la única excepción es haber sido electo como suplente pero 
nunca haber accedido al cargo). Con la nueva reforma constitucional 
y electoral de 2014, se ha restituido con aplicación formal a partir del 
año 2018. Anteriormente, los diputados debían dejar pasar un perio-
do para retornar al cargo, lo cual ha generado una dinámica de con-
trol y selección de candidaturas asociadas con las estructuras de poder 
al interior de los propios partidos, más que en la evaluación directa 
por parte de los ciudadanos. Con la nueva figura de reelección, ahora 
los legisladores podrán continuar en sus curules hasta un máximo de 
12 años consecutivos en ambas cámaras del Congreso. La no reelec-
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ción sigue siendo absoluta para el caso del presidente de la República, 
mientras que para los gobernadores de los estados aplica en el caso 
de que hayan sido electos popularmente, dejando sólo la posibilidad 
para los que hayan ocupado el cargo como interinos, provisionales, 
sustitutos o encargados del despacho, pero no pueden asumirlo para 
el periodo inmediato (artículo 116 constitucional). 

IV. eStructura de La competencia
en eL SiStema de partidoS mexicano

1. Orientación del voto 

En México, aunque el voto es considerado obligatorio también es un 
derecho de los ciudadanos ejercerlo, por lo cual no existe ninguna san-
ción para aquellos que no acuden a las urnas. En las elecciones fede-
rales existe una diferencia significativa en la participación cuando hay 
disputa por la Presidencia de la República, respecto a cuando única-
mente se renueva la cámara baja en los procesos intermedios,13 ya que 
en estas últimas la asistencia a votar disminuye sensiblemente varios 
puntos porcentuales. 

Como no existe reelección del mandatario mexicano, la sucesión 
presidencial es un evento largamente esperado cada seis años en el 
país, en donde la nominación del candidato del PRI fue durante mu-
cho tiempo un acontecimiento que sustituía en importancia a la mis-
ma jornada electoral. Por lo general, en las elecciones presidenciales 
la participación nacional supera ampliamente el 50% de la votación,14 
pero en las intermedias pocas veces se ha alcanzado esa cifra en los 
tiempos recientes. Existe un extenso desinterés por estos últimos pro-
cesos, aun cuando la participación mejora porque en varios estados, 
de manera concurrente, se desarrollan elecciones locales.15 

13  Se conoce como elecciones intermedias a las legislativas que se desarrollan 
entre dos procesos de elección presidencial.

14  Solamente en la elección presidencial de 1988 la votación no llegó al 50%. 
No obstante, el padrón electoral en ese entonces se encontraba altamente desactuali-
zado, después de una larga crisis económica que impactó al país en los años ochenta, 
además de un fuerte terremoto en 1985 que obligó a mucha gente a cambiar su lugar 
de residencia. 

15  En 2003 la participación fue de 41.68%. Sin embargo, mientras en las entida-
des en las que se realizaron elecciones concurrentes llegó a 49.65%, en donde no las 
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Desde 1979 las alternativas partidarias se acrecentaron, pero fue 
sólo hasta la elección de 1988 cuando las posibilidades reales de al-
ternancia se concretaron por vez primera. Esta había iniciado unos 
años antes en los ámbitos municipales y estatales hasta que los parti-
dos opositores lograron quitarle al PRI el control de la mayoría en la 
Cámara de Diputados en 1997 al tener más diputados en conjunto 
y poder formar mayoría absoluta dentro de dicho cuerpo legislativo 
(Klesner, 1997). Antes de la alternancia en la Presidencia de la Re-
pública en el año 2000, la oposición de derecha e izquierda ya había 
ganado los gobiernos en 12 de las 32 entidades del país, por tanto, es 
posible señalar que se fue dando un cambio paulatino pero consisten-
te en la expresión de los ciudadanos en las urnas. 

La pluralidad del electorado se hizo notar y se ha venido expre-
sando en la distribución y realineamiento del voto durante los últimos 
veinticinco años. La diferencia con la etapa anterior es el alto rasgo 
de incertidumbre que caracteriza a los resultados electorales. Desde 
1997 ningún partido ha alcanzado la mayoría absoluta de los dipu-
tados, con lo cual se ha llegado a lo que se conoce como gobierno 
dividido (Pasquino, 2004) o gobierno sin mayoría (Casar y Marván, 
2002). En buena medida, esto se debe a la presencia de tres grandes 
fuerzas políticas que disputan palmo a palmo las posiciones en los di-
ferentes espacios multinivel de la geografía política nacional. 

2. Evolución de la oferta partidista: fragmentación electoral
y número efectivo de partidos

Con la reforma política de 1977 aumentó significativamente el número 
de partidos políticos en el escenario mexicano. Después de casi treinta 
años de mantener un esquema reducido a cuatro partidos (PRI-PAN-
PPS-PARM), la reforma permitió de entrada el acceso de dos partidos 
de izquierda (PCM y PST) y uno de derecha (PDM), a efecto de am-
pliar equilibradamente el espectro de oferta ideológica. Unos años des-

hubo la participación se redujo a 37.44%. En 2009 sucedió algo parecido, la partici-
pación nacional alcanzó 44.76%, pero en donde hubo concurrentes la participación 
llegó a 49.92% mientras en donde no hubo apenas fue de 40.19%. El fenómeno se 
repitió en 2015. La participación nacional fue de 47.71%, aunque alcanzó un 55.22% 
en las entidades en donde se celebraron elecciones concurrentes, y fue de 40.68% en 
los estados en donde únicamente se realizaron comicios para diputados federales.
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pués se incorporaron otros partidos de izquierda (PSD, PRT y PMT) 
con lo cual el sistema llegó a conformarse en 1982 y 1985 con nueve 
partidos políticos. No obstante, el número efectivo de partidos (Laakso 
y Taagepera, 1979) se mantuvo alrededor de dos puntos, tanto en las 
tres elecciones legislativas como en la presidencial de 1982, lo que ex-
presaba la realidad de un sistema de partido hegemónico. 

En los hechos, entre 1979 y 1985, la concentración promedio de 
la votación entre los dos partidos más votados fue superior a 80%, 
pero donde los márgenes existentes entre primero y segundo lugar 
usualmente rondaban entre los 50 y 60 puntos, lo cual hacía poco fac-
tible la posibilidad de derrota del oficialismo. Solamente unos cuantos 
triunfos opositores, en diputados de mayoría relativa, eran aceptados 
por el Colegio Electoral (tablas 1 y 2). 

Tabla 1
indicadoreS en LaS eLeccioneS preSidenciaLeS. 1982-2012

Año Participa-
ción

Margen 
de victoria

Concentra-
ción

Competitivi-
dad

Número 
de partidos

1982 74.82 52.74 84.12 39.42 2.02
1988 50.28 19.48 81.24 65.08 2.64
1994 77.16 22.77 74.61 64.27 3.01
2000 63.97 6.56 78.63 75.54 2.95
2006 58.55 0.58 71.20 81.77 3.29
2012 63.34 6.62 69.80 77.59 3.22

Fuente: elaboración propia con datos del IFE. Para medir la competitividad, la fórmula 
que se utiliza es: 100 – (Σ Pi + mv *.5), en donde Pi es el porcentaje del partido gana-
dor y mv el margen de victoria. 

Las cosas empezaron a cambiar poco antes de la elección presidencial 
de 1988. La izquierda había llevado a cabo un importante proceso de 
aproximación, en donde el PCM se había transformado en PSUM en 
1981, mismo que se fusionó con el PMT para formar el PMS en 1987. 
Por su parte, el ex gobernador por Michoacán, Cuauhtémoc Cárde-
nas, rompió con el PRI por las restricciones y limitaciones de su pro-
ceso de selección interno, y fue inicialmente postulado por el PARM 
(partido al que se afilió en un primer momento) para competir por la 
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presidencia (Garrido, 1993). Posteriormente fue apoyado por una am-
plia diversidad de fuerzas alrededor del Frente Democrático Nacional, 
en donde se coaligaron un buen número de grupos y pequeñas orga-
nizaciones, además del ya mencionado PARM, el PPS y el PFCRN. A 
esta candidatura, al final de la campaña, se sumó el PMS, en tanto su 
candidato Heberto Castillo declinaría a favor del abanderado del FDN 
(Cárdenas, 2010).

Desde el sector liberal-conservador, el PAN (que encarnaba al par-
tido opositor de más antigüedad en el país, al ser fundado en 1939), 
había alcanzado una importante capacidad competitiva en diversos 
estados, en particular los del norte del país, en donde se dio un impor-
tante resurgimiento y movilización de protesta civil ante la realización 
de fraudes en los comicios en algunas entidades que incluso llegaron a 
ser denunciados ante instancias internacionales (Loaeza, 1999). 

En 1985 logró disputar las gubernaturas en Sonora y Nuevo 
León, así como en Chihuahua en 1986, estado en el que se montó un 
enorme fraude por parte del gobierno y su partido. Para la elección 
de 1988 la derecha tenía un partido fuerte y consolidado, con impor-
tantes fuentes de apoyo privado y de la Iglesia católica, el cual postuló 
a Manuel J. Clouthier, un impulsivo e impetuoso candidato que había 
sido presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Este partido 
llevaba exitosamente a la política la capacidad organizativa y geren-
cial de los empresarios, misma que se extendería a lo largo del país 
por su estilo heterodoxo de campaña, lo que llegó a conocerse como 
el movimiento neo-panista encabezado por los llamados “bárbaros 
del norte” (Reyes del Campillo y Hernández Vicencio, 2006). 

La elección de 1988 registró una mayor fragmentación, con un 
número efectivo de partidos superior a tres en las legislativas, lo cual 
representó un primer signo de desalineamiento respecto a los comicios 
anteriores. No obstante el fraude en la elección, la fuerza de los par-
tidos opositores al gobierno no pudo minimizarse y se le reconoció al 
candidato del FDN una votación del 30.88% y al del PAN 17.07%, 
haciendo que el PRI ganara con apenas unas décimas arriba del 50%, 
en la idea mítica de que se había retenido la presidencia todavía con 
una mayoría absoluta de votos. 

Con ello se elevó intensamente la fragmentación y la pluralidad 
política, lo cual dio lugar a una profunda crisis del sistema de parti-
do hegemónico (González Casanova, 1988 y 1990; Molinar, 1991). 
Como consecuencia de esta elección, surgió el Partido de la Revolu-
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ción Democrática (PRD) en 1989, partido al que se unieron, además 
del PMS —que aportó su registro—, una gran cantidad de grupos de 
izquierda que había apoyado la candidatura de Cuauhtémoc Cárde-
nas (Garavito, 2010). De forma sorprendente, los tres partidos que ini-
cialmente apoyaron su candidatura desistieron de sumarse a la convo-
catoria de una nueva organización, para mantenerse bajo el ala de la 
simulación opositora al PRI, cuestión que se testimoniaba en sus vota-
ciones dentro de la Comisión Federal Electoral y luego en el IFE.

En la elección de 1991 participaron diez partidos políticos de los 
cuales únicamente seis alcanzaron el umbral de 1.5%. En esa elec-
ción, el PRI volvió a obtener una alta votación, suficiente para alcan-
zar una cómoda mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. El 
PAN mantuvo su votación y la izquierda, ampliamente fragmentada, 
tuvo en el PRD a su mejor exponente con apenas el 8.25% de los 
votos (Aziz, 1992; Gómez Tagle, 1993). En esta elección el número 
efectivo de partidos volvió a decaer hasta 2.19 y la concentración de 
las dos principales fuerzas superó el 75%, siendo el margen de victo-
ria entre el primer y segundo partido de 41.65%.

Con la elección presidencial de 1994 la composición y fragmen-
tación del sistema partidario mexicano tomó el cauce que práctica-
mente mantuvo durante la primera década del siglo XXI. Los par-
tidos que se habían beneficiado con la candidatura de Cárdenas en 
1988 sucumbieron ante la polarización entre tres fuerzas políticas y 
no alcanzaron el umbral necesario para obtener diputados en el Con-
greso. En 1991 surgió otro partido de izquierda, el Partido del Tra-
bajo (PT), el cual tenía su origen en el movimiento urbano popular y 
estaba también vinculado con la política de “Solidaridad” impulsada 
desde el gobierno. Inicialmente el PT se presentaba como una alter-
nativa para fragmentar aún más el avance del PRD.16 También se dio 
entrada a otro grupo político, el Partido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM), cuya bandera era novedosa: el ecologismo. De manera 
inmediata, dicho partido se colocó en el centro-derecha captando el 

16  El PT se ha coaligado con el PRD y otros partidos tanto en la elección pre-
sidencial de 2000, como en la de 2006 y en la de 2012. Por su parte, el PVEM al 
igual que el PT sólo se han presentado con candidato presidencial propio en 1994. 
A partir de entonces, el PVEM primero fue el socio minoritario del PAN en el 2000, 
rompiendo con éste un año después para así comenzar un vínculo de alianza con el 
PRI, mismo que ha mantenido con bastante éxito desde los comicios de 2003 hasta 
el presente. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Instituto Nacional Electoral - Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
 https://goo.gl/OKRwxJ 



EL SISTEMA DE PARTIDOS MEXICANO... 49

interés de sectores medios urbanos, lo que hizo que se colocara ideo-
lógicamente entre el PRI y el PAN. 

Es interesante destacar que ninguno de los partidos que surgió 
con la reforma política de 1977 existe como tal hoy en día en el sis-
tema partidario. También perdieron su registro el PPS (1997) y el 
PARM (2000), partidos de larga historia política aunque cercanos 
al gobierno. Subsisten el PAN y el PRI, además del PRD. Asimis-
mo, surgieron otras fuerzas políticas, algunas con éxito pero otras no. 
Hay dos partidos que pueden considerarse desprendimientos del PRI 
como Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) y el Partido Nueva 
Alianza (Panal), además de que permanecen el PT y el PVEM, parti-
do que tiene muy poco de lo que representan o significan los partidos 
ecologistas en el mundo. Ha habido otros intentos de conformar un 
partido político básicamente a partir de fuerzas socialdemócratas mo-
deradas que han sucumbido por dividirse y por no lograr penetrar en 
el electorado mexicano.17 

17  Los partidos extinguidos son el Partido Demócrata Mexicano (PDM) [lue-
go transformado en Unión Nacional Opositora (UNO) y finalmente en el Partido 
Alianza Social-PAS, extinto en 2003], el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
[luego Partido del Frente Cardenista de Liberación Nacional (PFCRN) y luego Parti-
do Cardenista(PC), extinto en 1997], el Partido Social Demócrata (aparecido en 1982, 
pero sin relación con el partido que con el mismo nombre desapareció en 2009), el 
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) (desaparecido en 1991), el Partido 
Mexicano de los Trabajadores (PMT) (que sólo compitió en 1985). Más adelante se 
dio una segunda oleada de partidos emergentes a partir del año 2000, conformada 
por el PCD (que compitió en el año 2000), el PSN (que participó en los comicios 
de 2000 y 2003), Democracia Social (que representó en el 2000 a un sector que se 
presentó luego bajo distintos nombres), México Posible en 2003, Alternativa Social-
demócrata y Campesina en 2006, y finalmente el Partido Social Demócrata en 2009. 
Otros partidos que compitieron en una sola elección fueron el Partido Liberal Mexi-
cano y Fuerza Ciudadana en 2003. Como contraste tenemos a los partidos Conver-
gencia que se mantuvo en el escenario partidario bajo este nombre hasta su cambio 
a Movimiento Ciudadano con el cual competió a partir de 2012, y está el Partido 
Nueva Alianza, cuyo registro data de 2006, pero que lo ha logrado mantener hasta el 
presente. Más recientemente, la autoridad electoral aprobó en 2014 la incorporación 
de tres nuevas formaciones políticas que competieron en los comicios federales de 
2015: el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido Encuentro So-
cial (PES) y el Partido Humanista (PH). Como consecuencia de los resultados electo-
rales obtenidos en los comicios federales de 2015, y después de haberse concluido los 
procesos de impugnación y la celebración de comicios extraordinarios en un distrito 
electoral en el estado de Aguascalientes, sólo el Partido Humanista fue el único de las 
formaciones políticas contendientes que no pudo sostener su registro. 
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Hasta antes de 2015, existieron tres grandes partidos y otros cua-
tro que giraban alrededor de los primeros, pero los cuales llegaron a 
alcanzar una votación de conjunto que se movía alrededor de los 15 
puntos porcentuales. Esta fuerza no es nada despreciable si tomamos 
en cuenta que la votación de los tres grandes partidos llegaba a divi-
dirse en tercios y donde los márgenes de victoria entre primero y se-
gundo lugar en promedio no iban más allá del 10%. Por eso, las coali-
ciones electorales han tomado lugar en el sistema de partidos, además 
de que el número efectivo de partidos se ha llegado a manifestar más 
allá de los cuatro puntos en elecciones legislativas. 

La elección de 2015 presentó un aumento significativo en el nú-
mero efectivo de partidos. La presencia de dos nuevas formaciones 
políticas, Morena y Encuentro Social, además del aumento de la vo-
tación de Movimiento Ciudadano, fragmentaron aún más la diver-
sidad partidaria y ahora, aún con el aumento del umbral del dos al 
tres por ciento, son nueve los partidos políticos con registro nacional. 
Este resultado deja entrever la posibilidad de una nueva transforma-
ción del sistema partidario que puede dejar de ser uno de pluralismo 
limitado para llegar a otro de pluralismo más extremo, en donde el 
formato y la mecánica de competencia se desarrolle significativamen-
te entre una amplia diversidad de fuerzas políticas. 

El número máximo de partidos nacionales con registro que han 
competido en una elección posterior a las reformas de 1979 ha sido 
de 11 (lo cual ocurrió en las elecciones federales de 2000 y 2003) y el 
número mínimo de partidos activos ha sido de cinco (que se dio como 
resultado de los comicios de 1997). A consecuencia de una reforma 
electoral realizada en 2004, ningún partido nuevo podía competir en 
coalición con otros sin antes obtener el 2% por sí mismo en su prime-
ra elección, además de que aumentaron al doble los requisitos para 
obtener el registro. Se debe, a partir de entonces, tener una membre-
sía no menor al 0.26% de integrantes del padrón electoral federal, así 
como una presencia de 3,000 ciudadanos en 20 estados, o bien 300 en 
200 distritos uninominales.
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Tabla 2
Indicadores en las elecciones legislativas. 1979-2015

Año Participa-
ción

Margen de 
victoria

Concentra-
ción

Volatilidad 
electoral 
agregada

Número 
efectivo  

de partidos
1979 49.13 58.92 80.50 11.50 2.05
1982 66.82 51.75 86.79 5.83 1.95
1985 52.63 49.36 80.44 5.30 2.64
1988 47.26 33.14 69.08 18.63 3.15
1991 65.97 41.65 75.29 15.71 2.19
1994 76.13 23.60 73.56 17.13 3.07
1997 57.69 12.15 63.85 12.20 3.63
2000 63.64 1.32 75.16 11.20 3.14
2003 41.32 5.08 66.54 5.03 3.84
2006 58.06 4.40 62.38 13.84 3.60
2009 44.76 8.74 64.76 16.65 4.21
2012 63.03 5.99 57.79 7.88 4.72
2015 47.71 8.17 50.19 17.30 5.64

Fuente: elaboración propia con datos del IFE-INE. 

Un aspecto importante a ser destacado es que después de treinta y 
cinco años de haberse iniciado el proceso de transformación institu-
cional en México, el sistema partidario preserva solamente a dos de 
las fuerzas existentes en ese entonces: el PRI y el PAN, siendo éstas las 
que han sostenido las condiciones de alternancia y, en buena parte, el 
modelo de gobierno dividido existente en el país, cuestión exacerbada 
por las reglas de cohabitación forzosa en la integración de las cámaras 
y en los requisitos para la obtención de mayorías simples y califica-
das. Los intentos provenientes desde la izquierda partidaria para tratar 
de configurar una tercera opción electoral y parlamentaria para los 
votantes, ha tenido como pivote al esfuerzo desplegado primero con 
el PCM y sus mutaciones posteriores en el PSUM, PMS y, finalmente, el 
PRD a partir de 1989. En esa dirección, las reformas emprendidas, si 
bien han cumplido inicialmente su propósito en cuanto a mostrar las 
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posibilidades de traspasar el poder de una agrupación a otra sin los 
altos costos que produce la violencia, en los hechos sigue sin darse una 
democratización plena que nos conduzca hacia condiciones sociales y 
económicas más justas. 

3. El nivel de competividad del sistema de partidos mexicano 

El desarrollo de la competitividad electoral del sistema partidario 
mexicano, medida simplemente como el margen de victoria entre los 
dos partidos más votados, ha venido mostrando un fuerte incremento 
en la intensidad de la disputa. Entre los primeros comicios de la refor-
ma política en 1979 y los últimos procesos electorales se ha reducido 
la diferencia en más de 50 puntos porcentuales, lo cual muestra que la 
competitividad alcanzada ha llegado a ser muy alta. Puede afirmarse, 
además, que con la evolución de esta dimensión las elecciones mexica-
nas tienen hoy un alto grado de incertidumbre, en donde cualquiera 
de los principales contendientes se encuentra en condiciones de alzarse 
con la victoria. 

En las tres últimas elecciones presidenciales la diferencia entre el 
primero y el segundo lugar ha sido mínima. A ello debe sumarse la 
presencia de una tercera candidatura, que si bien se ha mantenido a 
cierta distancia, ha logrado también una votación significativa, ha-
ciendo que la elección se haya vuelto más reñida.18 Algo parecido ha 
sucedido en las últimas seis elecciones legislativas, ya que el margen 
de victoria, aunque con algunas variaciones, se encuentra regular-
mente ubicado en un solo dígito. 

Entre 1979 y 1985 el margen de victoria, aun cuando empezó a 
reducirse, se situó en proporciones muy altas. En 1982 el candidato 
presidencial del PRI obtuvo el triunfo con una ventaja de más de 50 
puntos porcentuales. Sin embargo, en 1988 y 1994 la diferencia en la 
elección se redujo considerablemente a alrededor de únicamente 20 
puntos. Todavía la competitividad siguió aumentando, pues en el año 
2000 el margen de victoria apenas rebasó 6% y en 2006 solamente 
por encima de medio punto porcentual. En 2012 la diferencia entre el 

18  En este sentido, en las últimas elecciones presidenciales se ha observado el lla-
mado voto útil, mediante el cual el tercer candidato, al perder votos, se ha distanciado 
de los dos primeros. Empero, al polarizarse la elección, ha aumentado significativa-
mente el nivel de la disputa y con ello la competitividad. 
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primero y el segundo lugar fue de 6.62% para la elección presidencial 
y en 2015 fue de 8.17% en la elección legislativa, pero hay que consi-
derar que estos niveles de diferencia son cada vez más producto de la 
sumatoria de alianzas, lo cual refuerza el argumento de que el sistema 
partidario tiende hacia la pluralidad, pero también hacia la fragmen-
tación de fuerzas. Estos resultados nos dan cuenta del impresionante 
aumento que ha habido en la intensidad de la disputa en las últimas 
elecciones presidenciales y la reducción de más de cincuenta puntos 
en el margen de victoria nos muestra el cambio radical de la compe-
titividad que han alcanzado las elecciones mexicanas. 

Al observar la evolución del indicador en las elecciones legisla-
tivas quedan más claros los periodos en los que se puede distinguir 
la competitividad. En los primeros procesos, entre 1979-1985, la di-
ferencia entre los dos partidos más votados es sumamente alta, en 
donde no existe ninguna incertidumbre electoral sobre qué partido 
habría de llevarse el triunfo y la mayoría de legisladores. Entre 1988 
y 1994, la diferencia disminuye considerablemente, y aun cuando el 
PRI se hace de la mayoría de asientos, los partidos opositores logran 
arrebatarle un número importante de victorias en los distritos electo-
rales. Pero a partir de 1997, que es cuando el PRI pierde la mayoría 
en la Cámara de Diputados y también se disminuye la presencia del 
PRI en el Senado, la intensidad de la disputa adquiere niveles muy 
altos y la lucha por los asientos en el Congreso se intensifica en casi 
todo el país. Se distinguen, pues, tres periodos en la competitividad 
del sistema de partidos, en donde se fue adquiriendo cada vez mayor 
incertidumbre en los resultados electorales.

Esta dimensión presenta con claridad meridiana cuál ha sido el 
desarrollo de la confrontación al interior del sistema partidario desde 
fines de la década de 1970 y, sobre todo, la intensidad con la que han 
venido compitiendo las fuerzas políticas. El tránsito de una etapa de 
baja competitividad a una media y, posteriormente, a una muy alta, 
significa que la dinámica política ha tenido un cambio cualitativo en 
un lapso relativamente breve, en donde la reducción del margen de 
victoria representa un aumento en la intensidad de la dinámica de an-
tagonismos y rivalidades entre las fuerzas políticas. El cambio observa-
do demuestra que la competitividad entre las fuerzas políticas es ahora 
una dimensión susceptible de tenerse en cuenta, ya que se encuentra 
presente prácticamente en casi todas las disputas por los puestos de 
autoridad y representación que se celebran en México.
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4. El cambio de las preferencias de los electores

La volatilidad electoral agregada es el indicador que presenta los cam-
bios que se suscitaron entre dos procesos electorales (Pedersen, 1979). 
Cuantifica los porcentajes que aumentaron o disminuyeron cada uno 
de los partidos y nos permite conocer el conjunto del electorado que 
modificó su voto. Una de las características del sistema de partidos 
mexicano es que desde la conflictiva elección de 1988 hasta la de 2012, 
se ha observado una persistente volatilidad, la cual se ha mantenido 
más o menos constante, casi siempre en dos dígitos, en los últimos nue-
ve procesos electorales.19 Ciertamente, a pesar de los cambios en la 
estructura de la votación, la volatilidad nunca ha llegado a ser ma-
yor a los veinte puntos porcentuales. En ese sentido, tampoco es posi-
ble señalar que la volatilidad del sistema partidario mexicano ha sido 
demasiado alta como cuando llegan a presentarse elecciones críticas 
con intensos realineamientos electorales (Key, 1955; Dalton, 1988). En 
realidad, la volatilidad se ha presentado de forma acumulativa, en el 
sentido de que unas fuerzas políticas han ganado o perdido votos a lo 
largo de varios procesos. 

Cuando se abrió el abanico de partidos en 1979 la volatilidad 
electoral alcanzó dos dígitos, pero en los siguientes dos procesos se 
mantuvo entre cinco y seis puntos, lo que indica que a pesar del ingre-
so de nuevas fuerzas políticas a la competencia electoral la distribu-
ción del voto siguió siendo bastante estable. En esos años, la pérdida 
de votos del PRI fue mínima, lo mismo que la ganancia de votos de 
los demás partidos.20 En la elección de 1988 las cosas cambiaron al 
alcanzarse una volatilidad cercana a los 19 puntos. Asimismo, en las 
siguientes cuatro elecciones, entre 1991 y el año 2000, la volatilidad 
siguió teniendo altos resultados, los cuales tuvieron que ver con inesta-
bilidad y migración en los votantes del PRI, pero también con la pau-

19  Estrictamente, en la elección de 2003 la volatilidad fue de solamente cinco 
puntos, sin embargo, se debe tomar en cuenta que el PVEM alcanzó una votación 
de 6.5%, y este partido, participó en el año 2000 en alianza con el PAN y en 2003 
aliado con el PRI. Si consideramos que los votos de este partido sufrieron un cambio 
estratégico, tendríamos que sumar a los cinco puntos de volatilidad el 6.5% de votos 
que obtuvo el PVEM. 

20  En realidad, en los resultados electorales de las dos elecciones intermedias, 
aparecen un porcentaje de votos nulos de alrededor del 5%, mientras que en la pre-
sidencial de 1982 la cantidad reconocida de votos nulos es ínfima.
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latina desaparición de los partidos conocidos como paraestatales por 
su cercanía con el gobierno. Lo anterior quiere decir que si bien bue-
na parte de los cambios en la distribución del voto tuvieron que ver 
con los vaivenes del PRI, otra parte también importante fue resultado 
de los votos que se fueron transfiriendo entre los partidos opositores, 
particularmente hacia el PAN y el PRD. 

Después de 1991, en 1994 y 1997, el PRI perdió alrededor de 
10 puntos porcentuales en cada elección, pero también los partidos 
que habían apoyado a Cárdenas en 1988 se quedaron sin registro al 
no alcanzar una votación del 1.5% o el 2%.21 Es significativo que de 
los diez partidos que compitieron en la elección de 1994, únicamente 
cuatro llegaron a obtener escaños en el Congreso. En el año 2000, la 
volatilidad no es en realidad una consecuencia de los pocos votos que 
perdió el PRI, sino de los efectos del voto útil a favor del candidato del 
PAN y en perjuicio del candidato del PRD. Los 8.71 puntos que gana 
la Alianza por el Cambio (PAN-PVEM) son casi los mismos 8.81 que 
pierde la Alianza por México (PRD-Convergencia-PT-PAS-PSN). 

Desde el 2000, la volatilidad electoral siguió siendo significativa, 
aunque en buena parte tuvieron que ver la articulación y desarticu-
lación de diferentes coaliciones electorales. Las alianzas que se desa-
rrollaron en la sucesión presidencial de 2000 no se lograron concretar 
en 2003, por lo cual participaron nueve partidos de manera indepen-
diente, además de una coalición parcial entre el PRI y el PVEM que 
se desarrolló en una tercera parte de los distritos electorales. De los 
once partidos que participaron en la elección, únicamente seis man-
tuvieron su registro, con lo que, si agregamos los votos nulos, tenemos 
una cantidad de 6.21% de sufragios que quedaron fuera de la vota-
ción efectiva. 

En la elección de 2006 se volvieron a conformar dos importantes 
coaliciones (Alianza por México, conformada por el PRI y el PVEM, 
así como la Coalición por el Bien de Todos con el PRD, PT y Con-
vergencia). El PAN participó en solitario y, de acuerdo con la ley, dos 
nuevos partidos (PASC y Nueva Alianza) estaban obligados a com-
petir de manera individual. Uno de los rasgos de esta elección fue 
la diferencia de votos que obtuvieron los partidos entre la elección 
presidencial y la de legisladores. En parte se debió a la insulsa imagen 

21  Hasta 1994 el umbral para mantener el registro como partido político nacio-
nal era de 1.5% de la votación nacional. A partir de 1997 el umbral se elevó a 2%.
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del candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo Pintado, quien 
sólo alcanzó un poco más del 22% de los votos. 

No obstante, el PRI logró recuperarse en la elección de legislado-
res (su votación fue la más baja de su historia con 28.18%), la volatili-
dad alcanzó 13.84 puntos. Si bien ello fue producto de la baja del PRI 
y la ganancia de la Coalición por el Bien de Todos, lo fue también 
por los más de cuatro puntos y medio que obtuvo el PANAL. Este se 
ha caracterizado por convertirse en un verdadero partido bisagra que 
puede inclinar el resultado en comicios estrechos, ya que alternativa-
mente ha hecho coaliciones con los tres principales partidos en los co-
micios estatales. Su fuente principal, como lo es el poderoso Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, le han convertido en la 
fuerza pragmática más exitosa que existe dentro de la arena electoral 
a la luz de sus resultados e influencia de posiciones obtenidas. 

En la elección intermedia de 2009, el PRI y el PVEM recupera-
ron una buena cantidad de votos, por lo cual la volatilidad alcanzó 
casi 17 puntos porcentuales. Esto también fue resultado de que el 
PAN, y en particular el PRD, perdieron muchos votos respecto a tres 
años antes. De los ocho partidos que compitieron, únicamente el PSD 
no alcanzó los suficientes para conservar su registro, con lo que el sis-
tema partidario se estableció en siete partidos que fueron los mismos 
que participaron en la elección presidencial de 2012. La volatilidad 
de 2012 tiene una doble lectura. Si la relacionamos con la elección de 
2009 resulta sorprendentemente baja, pero si la comparamos con la 
de 2006, su resultado es mucho mayor. 

De alguna manera, los resultados legislativos de 2012 mantienen 
una continuidad con los de 2009, cuando el PRI recuperó una parte 
importante de los votos que había perdido en 2006. Así, la volatilidad 
se redujo a un dígito al alcanzar únicamente 7.88 puntos. Sin embar-
go, la volatilidad respecto a la elección presidencial de 2006 fue signi-
ficativamente mayor, ya que fue de 17.09 puntos. El PRI logró recon-
quistar la Presidencia de la República, sosteniendo su ventaja de 2009 
y dejando atrás su fracaso electoral de 2006. La volatilidad de 2015 
nuevamente se disparó hasta alcanzar los 17.30 puntos, lo cual es 
consecuencia de los votos alcanzados por Morena, Movimiento Ciu-
dadano y Encuentro Social, y que resultan básicamente de la pérdida 
de votos de los tres grandes partidos.
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5. La polarización del sistema de partidos 

La polarización en el sistema de partidos mexicano, medida a partir de 
las posiciones políticas de los legisladores, evidencia la intensa compe-
tición entre las fuerzas políticas. Cuando las percepciones políticas de 
los grupos parlamentarios se ubican de manera clara en un continuo 
izquierda-derecha permite diferenciar a las élites partidarias y analizar 
sus niveles de polarización. Esta dimensión es entendida como la dis-
tancia o proximidad entre las élites, en cuanto a qué tan cerca o aleja-
dos se perciben de las demás fuerzas políticas (Sartori, 1992). 

Las medias de los resultados de autoubicación ideológica de los 
diputados/as entrevistados/as se han mantenido estables, toda vez 
que los del PAN se autoubican más a la derecha (6.07 de media) y los 
del PRD más a la izquierda (3.02 de media) en todo el periodo anali-
zado (1994-2012). En tanto, el PRI ocupa el centro ideológico con un 
valor medio de 5.04. Las percepciones que los otros diputados tienen 
de los partidos son más extremas de lo que cada diputado considera 
de sí mismo y de su propia agrupación política partidista.

Tabla 3
Actitudes ideológicas de los legisladores mexicanos 

(medias por partido)

Legislatura 1994-
1997

1997-
2000

2000-
2003

2003-
2006

2006-
2009

2009-
2013

Media
periodo 

Autoubicación media de los diputados
PAN 6.15 5.29 5.88 6.44 6.20 6.47 6.07
PRD 3.65 2.77 3.08 2.82 2.25 3.57 3.02
PRI 4.94 5.90 4.71 5.22 4.46 5.02 5.04

Identificación media de los partidos
PAN 6.45 5.42 6.38 6.94 6.67 7.41 6.55
PRD 3.27 3.00 4.18 3.14 2.44 4.77 3.47
PRI 5.4 6.00 5.25 5.61 4.96 5.28 5.42

Posición media de los otros diputados sobre los partidos
PAN 8.94 8.94 9.27 9.17 9.55 9.43 9.22
PRD 2.71 2.68 2.56 2.78 2.30 2.79 2.64
PRI 6.82 6.94 6.09 6.31 6.23 6.32 6.45

Fuente: Freidenberg y Došek (2012). 
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La polarización calculada en función de lo que sostienen los otros 
partidos muestra que existe cierta distancia entre las autopercepcio-
nes y lo que los demás partidos consideran que los partidos defienden 
ideológicamente. Entre las seis legislaturas analizadas se muestra que 
hay un primer periodo de polarización media (1994-2006), que se 
incrementa significativamente (8.9%) en el momento conflictivo de la 
legislatura 2006-2009, para retroceder nuevamente a los niveles me-
dios que tenía en el periodo previo a la situación de 2006. 

Gráfico 1
Autoubicación ideológica vs. identificación de los otros

Fuente: Freidenberg y Došek (2012). 

Esta diferencia tan significativa entre la autoubicación y la ubicación de 
los otros da cuenta de que el conocimiento que los políticos tienen de las 
preferencias de los miembros de los otros partidos y la valoración que 
hacen de las mismas es bastante diferente a lo que estos responden en 
las entrevistas realizadas. Esto lleva a pensar sobre la vigencia de cier-
tos estereotipos en la política mexicana (Freidenberg y Došek, 2012). 

Tabla 4
Polarización ponderada según el tamaño del partido en el Legislativo

Periodo legislativo Según la autoubicación 
ideológica

Según la ubicación de 
los otros

1994-1997 0.58 3.48
1997-2000 1.41 5.19
2000-2003 1.24 5.31
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2003-2006 1.55 4.95
2006-2009 2.50 8.96
2009-2013 1.10 4.54

Fuente: Freidenberg y Došek (2012).

En todo caso, es posible preguntarse si este continuo de izquierda-de-
recha se establece como un espacio configurador de las diferencias y 
si se puede observar en ello una polarización como resultado de las 
tensiones que expresa el sistema partidario mexicano. Lo cierto es que 
observado en tres aspectos, en cuanto a la disputa entre el Estado y el 
mercado, la gratuidad de la educación pública o respecto a una po-
sición ético-moral sobre el aborto (Alcántara Sáez y Rivas, 2013), se 
aprecia una clara distancia entre las élites parlamentarias. A lo largo 
de varias legislaturas los integrantes de los diversos partidos han mos-
trado, a pesar de sus variaciones, una fuerte similitud en sus posiciones, 
las cuales nos permite definir en qué lugar del espectro ideológico se 
ubica cada uno.

Tabla 5
Control de precios

Mucho/bastante Poco/ ninguno
Legislatura PRD PRI PAN

1994-1997 74/26 57/43 20/80
1997-2000 78/22 68/32 13/87
2000-2003 77/23 56/44 22/78
2003-2006 77/23 74/25 35/61
2006-2009 78/22 64/36 26/70

Fuente: PELA (1996-2014).

Tabla 4 (continuación)
Polarización ponderada según el tamaño del partido en el Legislativo

Periodo legislativo Según la autoubicación 
ideológica

Según la ubicación de 
los otros
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Tabla 6
Estado o mercado
(Escala de 1 a 5)

Legislatura PRD PRI PAN
2000-2003 2.69 3.18 3.54
2003-2006 2.32 3.04 3.38
2006-2009 1.91 3.32 3.58
2009-2012 5.00* 6.03* 6.97*

* En 2009-2012 se cambió la escala y se empleó una de 1 a 10.
Fuente: PELA (1996-2014).

Tabla 7
Educación universitaria gratuita
(mucho/bastante y poco/nada)

Legislatura PRD PRI PAN
1994-1997 100/0 72/28 47/53
1997-2000 97/3 60/38 52/48
2000-2003 100/0 92/8 47/52
2003-2006 100/0 90/9 66/26
2006-2009 100/0 93/7 72/26

Fuente: PELA (1996-2014).

Tabla 8
Aborto

(A favor/regulados/en contra) o (1) ilegal 
y penalizarlos (10) mujer debe decidir

Legislatura PRD PRI PAN
1994-1997 65/26/4 27/67/5 0/43/55
1997-2000 55/35/10 14/47/27 0/19/81
2000-2003 31/62/8 4/87/12 0/51/45
2003-2006 8.43 7.41 2.65
2006-2009 9.00 6.18 3.75

Fuente: PELA (1996-2014).
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En la década de 1990, respecto a las principales tensiones de la 
política mexicana, democracia o autoritarismo, cambio o no cambio 
(antes que izquierda-derecha), los priistas aparecían como los políti-
cos autoritarios y menos dispuestos al cambio. De acuerdo con ciertos 
estudios demoscópicos (Moreno, 2002), el PRI era el partido que se 
ubicaba más a la derecha y el PAN se posicionaba en el centro. Estu-
dios más recientes (Consulta Mitofsky, 2013) identifican claramente al 
PRI y al PAN como partidos que se ubican a la derecha.22

En el estudio de PELA (1996-2014), desde esa misma época, 
mientras el PRD se encuentra en la izquierda y el PAN a la derecha, el 
PRI se posiciona claramente en el centro del continuo ideológico. En 
cierta forma, aunque su ubicación no es siempre del todo uniforme, 
por lo general el PRI se encuentra más cerca del PRD a la izquierda 
que del PAN hacia la derecha. En cuanto a control de precios, educa-
ción pública universitaria y una política que penalice la interrupción 
del embarazo, el PRI y el PRD tienen una mayor aproximación, pero 
sobre privilegiar al mercado sobre el Estado el acercamiento es más 
claro con el PAN.

El PRD y el PAN en todos los casos se ubican en los polos opues-
tos, claramente a la izquierda y a la derecha respectivamente. En 
cuanto a los legisladores del PRD, prácticamente en todas las legisla-
turas mantienen una misma posición sobre los cuatro temas, no así los 
legisladores del PAN, los cuales permiten observar ciertas variaciones. 
Sus posicionamientos son sin duda radicales, en donde con estas te-
máticas es posible percibir con claridad una fuerte distancia ideológi-
ca resultado de su polarización.

6. La nacionalización de los partidos y de los sistemas de partidos

La nacionalización del sistema partidario, analizada a partir de los di-
ferentes ámbitos territoriales, es una dimensión que nos permite cono-
cer si las tendencias del electorado en las diferentes áreas geográficas 
electorales se han vuelto más homogéneas en términos de su compor-
tamiento político electoral. Es una herramienta útil para observar si las 

22  En un estudio realizado por Consulta Mitofksy, en una escala de 1 a 5, en 
donde uno es “totalmente izquierda” y 5 “totalmente derecha”, el PRD es ubicado 
por los ciudadanos en 1.9, mientras el PRI y el PAN son ubicados en 3.8. Asimismo, 
existe una fuerte coincidencia en la autoubicación de los ciudadanos que mantienen 
con cada uno de los partidos una identidad partidista. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Instituto Nacional Electoral - Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
 https://goo.gl/OKRwxJ 



ALARCÓN OLGUÍN / REYES DEL CAMPILLO L. 62

principales fuerzas políticas, en el transcurso de distintos comicios, han 
venido sosteniendo y/o mejorando la distribución de su apoyo electoral 
a lo largo del territorio nacional y que a su vez nos permite conocer si 
la distribución del electorado en las diferentes circunscripciones en que 
se divide electoralmente el país tiende o no a ser cada vez homogénea. 
Como proceso, el desarrollo de la nacionalización representa un paso 
crucial en la estructuración de la política partidaria (Caramani, 2004).

De acuerdo con Mainwaring y Jones (2003), un sistema de partidos 
es alta o fuertemente nacionalizado cuando los porcentajes de votos de 
los principales partidos son similares o no difieren mucho a través de las 
unidades geográficas o entre una provincia y otra, pues en un sistema 
partidario nacionalmente débil, los porcentajes de votos de los partidos 
varían ampliamente a lo largo de las regiones, o entre un ámbito terri-
torial y otro. La misma lógica se aplica a los partidos: aquéllos que están 
altamente nacionalizados obtienen porcentajes relativamente equipa-
rables de votación en las diferentes unidades geográficas, mientras que 
los partidos débilmente nacionalizados tienen variaciones electorales 
bastante sensibles entre las unidades territoriales.23

En las elecciones más recientes, particularmente en las presiden-
ciales, hemos observado que junto al PRI se ha desarrollado una ex-
pansión de la presencia partidario electoral de otras dos fuerzas po-
líticas, el PAN y el PRD. En el caso mexicano la nacionalización ha 
significado, en cuanto competición partidaria, una evolución hacia la 
configuración de un electorado nacional con valores e ideales cada 
vez más similares, el desarrollo de organizaciones partidarias nacio-
nales y la construcción de un sistema de partidos que se reproduce e 
interactúa a lo largo y ancho del país. Con la nacionalización, la po-
lítica local ha sido remplazada por alineamientos y oposiciones de un 
electorado estructurado por los partidos nacionales. 

23  Mainwaring y Jones (2003) desarrollaron un Índice de Nacionalización Par-
tidaria (INP) y un Índice de Nacionalización del Sistema de Partidos (INSP) a partir 
del coeficiente de concentración de Gini, mediante el cual examinan tanto la nacio-
nalización partidaria como la nacionalización del sistema partidario. Es una versión 
(invertida) del índice de Gini para cuantificar la desigualdad del porcentaje de votos 
de los partidos a lo largo de los estados o las provincias. En esta propuesta, un coefi-
ciente cero significa que un partido gana todos sus votos en un solo lugar y ninguno en 
los demás, sin embargo, si el coeficiente se acercara a uno significaría que un partido 
recibió igual porcentaje de votos en cada una de las circunscripciones. El grado de 
nacionalización del sistema partidario es el promedio ponderado del coeficiente 
de Gini a través de todos los partidos en el país. 
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Tabla 9
Nacionalización del sistema de partidos 

a partir de datos presidenciales. 1994-2012

Año PAN
(INP)

PRI
(INP)

PRD
(INP) INSP

1994 0.80 0.95 0.68 0.79
2000 0.83 0.87 0.65 0.78
2006 0.81 0.86 0.79 0.76
2012 0.81 0.92 0.81 0.83

INP: índice de nacionalización partidaria, que es el inverso de Gini; INSP: índice de 
nacionalización del sistema de partidos.
Fuente: elaboración propia mediante el índice de Mainwaring y Jones (2003).  

De acuerdo con la tabla 9, el PAN presenta un resultado en el que 
tuvo su mejor desempeño en la elección de 2000. Sin embargo, se ha 
estabilizado en una nacionalización (INP) de alrededor de 0.80 a lo 
largo de cuatro procesos presidenciales. Por su parte, el PRI obtuvo 
un nivel de nacionalización muy alto en 1994, el cual fue disminuyen-
do tanto en 2000 y todavía más en 2006, aunque en 2012 lo volvió a 
mejorar para regresar nuevamente a un nivel de nacionalización por 
encima de 0.90. La izquierda tiene diferencias sustanciales entre las 
primeras dos elecciones y las dos últimas, llegando recientemente a un 
nivel de 0.80 de nacionalización, resultado muy similar al de Acción  
Nacional. 

La nacionalización del sistema de partidos en conjunto empezó a 
descender después de 1994. Lo anterior, sin embargo, es básicamente 
una consecuencia de la pérdida de nacionalización del PRI, después 
de que este partido había alcanzado 0.95, un nivel de nacionalización 
muy alto, producto de una votación bastante homogénea en el país. 
En el año 2000 el PRI bajó a 0.87 y en 2006 a 0.86. Estos resultados 
del Revolucionario Institucional hicieron que en conjunto los parti-
dos políticos bajaran el INSP de 79.15 en 1994 a 77.55 en 2000 y a 
76.30 en 2006. De hecho, esto sucedió a pesar del mejoramiento de 
la distribución que tuvieron los opositores, el PAN en el año 2000 y la 
izquierda hacia 2006. En 2012, al mejorar el PRI sustancialmente su 
nivel de nacionalización, el INSP volvió a crecer para llegar a 83.08, 
el más alto de la serie de los cuatro procesos.
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Este último resultado es, sin duda, producto de los buenos niveles 
de nacionalización que han alcanzado las principales fuerzas políticas 
en México, los cuales se han venido mejorando a través de los años. 
Es también una consecuencia de la renovación del sistema partidario 
en el país, que ha implicado, por un lado, la desaparición del viejo 
sistema de partido hegemónico y la formación de uno nuevo, más 
plural y democrático. Esto implicó, con el tiempo, una pérdida de 
homogeneidad en la presencia nacional del PRI y un aumento en el 
desempeño regional tanto del PAN como de la izquierda mexicana. 
Pero ahora que el PRI volvió a alcanzar una mejor votación en el con-
texto nacional, el índice de nacionalización del sistema de partidos se 
elevó considerablemente. 

7. La institucionalización de los vínculos de los partidos con la ciudadanía 

Durante un largo periodo, bajo el recurso retórico de la Revolución 
mexicana, el debate ideológico y la polarización clásica entre izquierda 
y derecha se mantuvo como un referente menor respecto a la institu-
cionalización y el consenso generado alrededor del sistema político. 
El desarrollo del país se había construido sobre una estructura auto-
ritaria que otorgaba beneficios a todo aquel que estuviese dispuesto a 
integrarse y subordinarse, aunque también se estableció una política 
que marginaba a los opositores. Para mantenerse lejos de la plurali-
dad, el régimen combinaba eficientemente el control corporativo y la 
represión política. Finalmente, cuando el gobierno aceptó que el ré-
gimen tenía que liberalizarse, diversas organizaciones de la izquierda 
asumieron el reto de participar en los nuevos canales institucionales, lo 
cual explica que dentro de la oferta partidaria mexicana hubiera una 
proliferación de partidos que se pretendieron ubicar en el espacio del 
centro hacia la izquierda.

Con la intensa crisis económica al doblar la penúltima década del 
siglo XX, la situación tomó un rumbo distinto al aparecer en el centro 
del escenario la controversia democracia/autoritarismo, misma que 
se ubicó durante dos décadas como la principal tensión de la política 
mexicana. La disputa, en buena medida se estableció entre el apoyo 
y el rechazo al régimen autoritario. Pero mientras las fuerzas de iz-
quierda tardaron en asimilar la nueva realidad, organizaciones como 
el PAN, supieron mantenerse y capitalizar con cierto éxito el hartaz-
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go ciudadano que buscaba superar la hegemonía largamente ejercida 
por el PRI. La izquierda fue poco a poco superando su división hasta 
competir más o menos unificada en la elección de 1988. No obstante, 
durante una década el régimen se aprovechó de la amplia diversidad 
de fuerzas opositoras, pero también de la incapacidad de éstas para 
establecer una clara línea de continuidad y un proyecto alternativo 
de nación.

En la década de 1990, al dar paso a la transición democrática, las 
fuerzas políticas se fueron decantando hasta establecerse dos grandes 
partidos como opositores al partido oficial. La elección presidencial 
de 1994 fue clara al respecto. Al mismo tiempo, ese año resulta clave 
para comprender las funciones del nuevo sistema de partidos. Una 
profunda crisis política (levantamiento zapatista en Chiapas y asesi-
nato del candidato presidencial del PRI) además de una crisis eco-
nómica al terminar el año, sólo pudieron superarse con una nueva 
reforma electoral a partir de una negociación entre las fuerzas políti-
cas que le dieron centralidad al sistema partidario. Así transcurrió la 
pérdida del control del PRI en la Cámara de Diputados y la pérdida 
de la Presidencia de la República en el año 2000. Esta elección, como 
expectativa del cambio político, cerró con la alternancia la disputa 
entre democracia y autoritarismo, para abrir con mayor claridad la 
tensión entre una política de izquierda y otra de derecha. Las últimas 
dos elecciones presidenciales, las de 2006 y 2012, dan cuenta de ello. 

En los hechos, el PRI y el PAN se disputan el margen derecho del 
espectro político, el cual contiene por mucho a la mayoría del electo-
rado. La izquierda, por su parte, sigue siendo minoritaria aun cuando 
ha logrado buenos resultados compitiendo coaligada. Todo ello ha 
dado como resultado una sólida institucionalización del sistema de 
partidos, el cual ha sostenido una clara competición entre los tres 
principales partidos desde hace más de veinte años. La tendencia a 
realizar alianzas partidarias ha sido a partir de entonces un elemento 
regular dentro de la oferta partidaria, si bien ésta dio un giro impor-
tante después de la alternancia. 

De ser un factor unificador de fuerzas para tratar de derrotar al 
PRI, pasó a configurarse como un elemento natural que intenta op-
timizar el voto para fines de conservación del registro y obtención de 
mayores espacios de poder. En este sentido de rendimiento racional, 
los partidos han conformado alianzas relativamente estables, mismas 
que han prefigurado las características de una oferta más o menos cla-
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ra para los electores. Además, esta situación ha permitido estabilizar el 
número de partidos presentes dentro del contexto de la competencia, 
lo cual ha hecho que las posibilidades de ingreso para nuevas fuerzas 
políticas paradójicamente se haya reducido en una proporción inversa 
a lo que se podría esperar en un escenario democrático. 

Sin embargo, como consecuencia del avance mismo de la plura-
lidad en los diversos niveles territoriales de gobierno, de manera muy 
rápida los partidos comenzaron a tratar de hegemonizar y acotar los 
alcances de la autoridad electoral procurando inclinarla a sus intere-
ses. De esta manera, debido a la idea de influir en dichos espacios, los 
procesos de designación y diseño de las instituciones electorales co-
menzaron a ser abiertamente considerados como un asunto donde la 
“representación” partidaria debería ser el criterio a considerar como 
prioritario, colocándolo por encima de los factores meritocráticos o 
del desempeño dentro del servicio profesional electoral. Por el con-
trario, a partir del año 2003, la abierta vinculación de designar a los 
integrantes de los órganos electorales bajo un criterio de pesos y con-
trapesos, comenzó a restar en el ánimo de la opinión pública y de los 
propios actores partidarios acerca de la objetividad e imparcialidad 
en el desempeño de los árbitros, lo cual tuvo una primera expresión 
de alarma en los polémicos comicios presidenciales de 2006. 

La elección presidencial de 2006 devolvió al sistema a un punto 
de ruptura y potencial ingobernabilidad similar al experimentado en 
1988, en tanto se dio una clara e intensa polarización izquierda/de-
recha que rompió con la búsqueda tradicional del centro y la mode-
ración que usualmente hacían gravitar la contienda entre el PRI y la 
oposición. Con el acceso del PAN al poder, el PRD pudo convertirse 
en una fuerza ascendente de contraste que relegaría por primera vez 
al PRI a un tercer sitio dentro de los comicios presidenciales. El carác-
ter estrecho del resultado complicó todavía más una elección que se 
había vuelto ríspida en los debates y el discurso, en el que se apelaba 
un escenario de voto económico que detonó los ánimos para hablar 
de ricos y pobres, de sus diferencias expresadas en la desigualdad so-
cial acumulada y de la urgencia por afrontar la crisis de empleo, po-
breza e inseguridad no atemperadas pese a la propia alternancia. 

A pesar de que las elecciones de 2009 estuvieron caracterizadas 
por un retorno a la tranquilidad política, el contexto de polarización 
político-temático de las agendas partidarias se ha colocado en una 
suerte de estancamiento. El caso más sustantivo ha sido el prolongado 
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proceso de desacuerdos para emprender reformas estructurales aso-
ciadas a la reactivación económica y mejorar el diseño del federalis-
mo. Pero sobre todo, se constata por la imposibilidad de emprender 
acuerdos importantes en torno a la propia gobernabilidad democrá-
tica, a pesar de que el Congreso aprobó en 2007 una Ley para la 
Reforma del Estado, en la cual se intentó adecuar aspectos que iban 
desde la forma de gobierno hasta el diseño del sistema electoral. Pese 
a las reformas acordadas, el diseño político electoral ha quedado in-
completo hasta el presente. 

Otro de los factores que han propiciado el alejamiento de los ciu-
dadanos con los partidos, ha sido el alto costo de la administración 
pública y el bajo rendimiento de servicio que se recibe a cambio. En 
esto está incluido el mantenimiento de los gastos ordinarios y los cos-
tos de campaña devengados por los partidos, los cuales no se corres-
ponden con un discurso que intenta justificar la necesidad de tener 
un sistema electoral con costos altos y con demasiadas protecciones 
organizativas. Para garantizar armonía y relaciones tersas entre los 
actores políticos, el sistema se encuentra obligado a tener listados y 
padrones, una credencial de elector con fotografía que sirva como 
medio de identidad, un servicio profesional de carrera permanente 
capaz de fiscalizar y transparentar los recursos financieros y a la vez 
monitorear los tiempos de radio y televisión que reciben los partidos. 

La ciudadanía y la opinión pública poseen la impresión de que el 
costo por voto y la inversión realizada (que conlleva en sus dimensio-
nes federal y local un conjunto acumulado cercano a los mil quinientos 
millones de dólares anuales) no se asocian con su calidad y capacida-
des legislativas o de gobierno, ubicando cada vez más a esta dimensión 
como una de las fuentes de corrupción que, paradójicamente, menos 
contribuyen para la evolución y consolidación de la democracia mexi-
cana (Centro de Estudios Espinosa Yglesias-Integralia, 2013).

Adicionalmente, de manera significativa en la elección de 2015, 
se ha dado un alarmante incremento de la violencia dentro del marco 
de las contiendas electorales. Asesinatos de funcionarios y de candida-
tos, hecho que justamente reabre el expediente del uso de la violencia 
política electoral extrema. Desde entonces, esto ha sido un factor la-
tente que ha venido a crear condiciones adversas al contexto demo-
crático, en tanto se incrementan las voces que reclaman acciones de 
que deben emplearse ya mecanismos más contundentes en la lucha 
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contra la intervención del crimen organizado dentro de los propios 
partidos y en las elecciones. 

Bajo este panorama, la respuesta del sistema de partidos ha sido 
precaria, si bien cabe anotar que con la aprobación de las candida-
turas independientes (en cumplimiento a una sentencia emitida por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos), ha abierto un esce-
nario a considerar en el corto y mediano plazo, en donde los parti-
dos tendrán que adaptar sus mecanismos a efecto de seguir colocados 
como una opción atractiva para los ciudadanos. Adicionalmente, con 
la aprobación de las figuras de iniciativa popular legislativa y consulta 
popular (si bien condicionadas por requisitos formales que harán difí-
cil su puesta en marcha), los partidos también se verán impactados en 
lo relativo a generar agendas temáticas más atentas y sensibles a las 
exigencias ciudadanas. 

Pese a la expectativa de debatir sobre temas como la reducción del 
tamaño de las cámaras o bien restaurar el mecanismo de la reelección 
consecutiva de los legisladores, en este punto los partidos políticos se 
han mostrados reacios y contradictorios respecto a alentar por esta 
vía un modelo distinto de rendición de cuentas. Se presume que ello 
amenaza al sistema de controles internos que regularmente hace que 
los partidos designen con escasa competencia real a sus candidatos.

Sin embargo, la reelección poco servirá para los fines que estima 
la ciudadanía, ya que con partidos políticos altamente centralizados, 
disciplinados e institucionalizados como acontece en el caso de Méxi-
co, antes que una mayor eficiencia de los legisladores haría más pro-
picio fortalecer la inmovilidad de la clase política. Si bien este argu-
mento es considerado por muchos como una excusa retórica, no deja 
de tener algo de razón a la luz de la propia trayectoria histórica del 
país. Como podrá advertirse, el nexo partidos-ciudadanía es uno que 
debe ser atendido de manera sustantiva, si se pretende tener una base 
de apoyo y movilización social importante para la profundización y 
afianzamiento de la democracia.

V. concLuSioneS

El sistema de partidos en México ha sufrido en los últimos treinta y 
cinco años una doble transformación. La primera va de la etapa de 
liberalización hasta la transición, en donde una gran cantidad de par-
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tidos que se incorporaron en el sistema compitieron por los votos, los 
cuales fueron concentrados en su mayoría por el partido hegemónico. 
Después de la transición hubo una nueva conformación del sistema 
partidario, en donde de acuerdo con la competencia observamos tres 
grandes partidos y otros que giran a su alrededor. Es cierto que han 
sido varios los que han buscado insertarse al sistema, aunque muy po-
cos han logrado permanecer en él. No obstante, los resultados electo-
rales nos indican que si bien participan desde 1994 prácticamente los 
mismos partidos, los votos obtenidos han variado de manera conside-
rable entre una y otra elección. Existe, pues, una cierta persistencia en 
la composición del sistema de partidos pero una notable inestabilidad 
en la distribución de los votos.

Es posible señalar que al haberse asentado en buena parte del país 
dos formaciones políticas junto al PRI, tanto el PAN como el PRD, 
se ha producido cierto realineamiento político electoral a través de 
los años, el cual, por otra parte, de ninguna manera parece haber-
se necesariamente consolidado de manera definitiva. Las condiciones 
de inestabilidad experimentadas por el Congreso mexicano después de 
1997 por la falta de mayorías o coaliciones de gobierno responsables 
reflejan con mucha nitidez el rostro de la transición: tendencia a la 
concentración y balcanización de poderes en los estados, con mínimo 
interés por la transparencia y la rendición de cuentas. Por otra par-
te, limitaciones muy claras por parte de los legisladores respecto a la 
comprensión de sus nuevas responsabilidades más allá de sus lealtades 
partidarias (Aguayo, 2010). 

Lo anterior nos plantea la interrogante respecto a si el sistema 
partidario se dirige hacia una nueva transformación que supere al que 
resultó de la transición, el cual no ha sido capaz de consolidar la de-
mocracia ni alcanzar una de calidad. El comportamiento electoral de 
2015 parece conducirnos hacia ese derrotero, pues el desgaste de los 
tres partidos que condujeron la transición resulta más que evidente. 
Es pronto para saberlo, pero los indicadores de las últimas elecciones 
empiezan a dar prueba de ello.

Un Congreso con una limitada diversidad en su representación 
social efectiva explica la escasa confianza que los ciudadanos poseen 
respecto de dicha institución y del sistema partidario que lo produce. 
Pese a los planteamientos y disposiciones legales que suponen em-
poderamiento e inclusión de ciertos segmentos de la población, no 
existe una visión más abierta respecto a la representación corporativa 
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tradicional, misma que sigue centrada en un corporativismo social, 
como el ejercido principalmente por el PRI durante los años previos a 
la alternancia en el poder. El reto actual para los partidos es producir 
en su lugar, un esquema de participación abierto y con ciudadanos 
auténticamente libres para emitir su voto. 

Pese a su longevidad y alentadoras transformaciones, entre las cua-
les hay que destacar el avance de las mujeres en los espacios de repre-
sentación y el surgimiento de las primeras campañas exitosas de can-
didatos independientes dentro de los diversos ámbitos de competencia 
nacional y local, el sistema partidario-electoral sigue manteniendo una 
cita inconclusa con la democracia. Nadie puede poner en duda que 
su diseño y operación responden a una concepción política que ha 
intentado resolver las eventualidades que se han presentado en el ca-
mino, con el objetivo de mantener un escenario básico de confianza. 
De esta manera, los retos que el sistema partidario mexicano tiene 
enfrente no se refieren a contemplar o controlar prácticas que alteren 
a la equidad de la competencia entre los propios partidos, sino que se 
remiten a fortalecer un nexo de confianza e interés entre los electores. 

De nada servirán la promoción de leyes o castigos más duros si 
son los propios partidos los primeros en violarlas o reinterpretarlas 
buscando resquicios en la lógica de sacar ventaja anticipada confor-
me se acerque la fecha en que se desarrollan las contiendas. Si no se 
propicia un proceso de mayor autocontrol y a la vez que haya menos 
disponibilidad de recursos que alienten a la compra o la coacción del 
voto, la transición hacia la democracia electoral plena seguirá siendo 
uno de los puntos que seguirá postergando su consolidación y que 
consecuentemente sea un factor de apoyo para ampliar los espacios 
de participación e influencia de todos los ciudadanos. Ese sería sin 
duda, el legado que un país como México debería recibir después de 
este largo deambular hacia la democracia. 
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