
LA ETAPA DEL PARTIDO HEGEMÓNICO

II. EL CONGRESO DE 1929 A 1976

1. Con tex to his tó ri co

La se lec ción del pe rio do que comprende de 1929 a
1976, que pa re ce ría obe de cer a un cri te rio ca pri -
cho so de quien es to es cri be, en rea li dad se ba sa en
un cri te rio de de sa rro llo po lí ti co for mal ins ti tu cio -
na li za do en Mé xi co que se apo ya en las siguientes
tres con si de ra cio nes:

a) En pri mer tér mi no, y des pués de las lu chas,
as pi ra cio nes y es fuer zos rea li za dos a lo lar go del
si glo XIX, du ran te las dis tin tas eta pas de la vida
del Con gre so ge ne ral en Mé xi co, se lo gró —en -
fren tan do gran des di fi cul ta des— plas mar en el tex -
to cons ti tu cio nal de 1917 un pro yec to esen cial y
cla ro de na ción, que una vez cor po ri za do en el tex -
to de di cha car ta mag na ha bía que cons truir gra -
dual men te.

b) Una vez que se con tó con el an da mia je cons -
ti tu cio nal apro pia do, las fuer zas vi vas de la re vo lu -
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ción en ten die ron, bajo li de raz gos fuer tes y vi sio na -
rios, la ne ce si dad de cons truir un sis te ma po lí ti co
que per mi tie se ha cer rea li dad los pos tu la dos de la
ley fun da men tal; esta se gun da con si de ra ción está
ín ti ma men te vin cu la da a la fun da ción en 1929 del
PNR. La crea ción del PNR, si bien se apo yó en la
fu sión de un gran nú me ro de par ti dos po lí ti cos re -
gio na les que im pe dían con sus ac ti vi da des el lo gro
de la es ta bi li dad po lí ti ca ne ce sa ria para de sa rro llar
al país, sur gió tam bién en par te im por tan te de la
de ci sión po lí ti ca de una éli te cuya ca be za vi si ble
fue el en ton ces pre si den te Plu tar co Elías Ca lles,
quien en su ya cé le bre úl ti mo in for me de cre tó el
fin de la era del cau di llis mo para abrir paso a la
eta pa de las ins ti tu cio nes, pues to que Mé xi co, has ta 
en ton ces, se ha bía ca rac te ri za do por ser es ce na rio
de lu chas per so na les en tre cau di llos que bus ca ban
el ejer ci cio del po der má xi mo. La prue ba de fue go
del PNR fue su pe ra da exi to sa men te al ser ex pul sa -
do el pro pio Ca lles del país. El par ti do ha bía so bre -
vi vi do a su crea dor y el úl ti mo de los cau di llos ha -
bía pa sa do a la his to ria.

Ini cial men te se qui so que el PNR fue se el re cep -
tácu lo de to das las fuer zas po lí ti cas de la na ción li -
ga das a los idea les re vo lu cio na rios, aun que tam po -
co po de mos de jar de sub ra yar que tam bién fue un
ins tru men to para el con trol de aque llas agru pa cio -
nes que a me nu do so lían ser vir in te re ses per so na les 
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y cu yas ac ti vi da des en las elec cio nes lo ca les casi
en for ma ha bi tual cul mi na ban en la mis ma pre ten -
sión: pro cla mar el triun fo para sí. Afor tu na da men te 
para el sis te ma po lí ti co me xi ca no y el de sa rro llo
del país la re be lión es co ba ris ta de 1929 fue la úl ti -
ma re be lión de en ver ga du ra su fri da por el país has -
ta el mes de ene ro de 1994. A di cho mo vi mien to
si guie ron las elec cio nes del 17 de no viem bre de
1929, en las que triun fó el can di da to del PNR.
Como es am plia men te co no ci do, una vez bien per -
tre cha do en el po der el PNR se or ga ni zó con base
en una mem bre sía cor po ra ti va que agru pó di ver sas
aso cia cio nes po lí ti cas afi nes tan to a ni vel lo cal
como ni vel re gio nal y les ase gu ró es ta tu ta ria men te
su au to no mía en re la ción a sus asun tos in ter nos.
Por otro lado, con el PNR prin ci pió la re la ción de
sub or di na ción del par ti do con res pec to al pre si den -
te en tur no, lo que nos lle va a la ter ce ra con si de ra -
ción arri ba anun cia da que de ter mi nó es co ger el año 
de 1929 como pun to de ini cio de una eta pa cla ra -
men te di fe ren cia da en la evo lu ción del Con gre so
me xi ca no cu yas ca rac te rís ti cas fun da men ta les per -
ma ne cen en lo esencial hasta 1976.

c) De 1929 has ta 1976 se ges ta, ma du ra y con so -
li da has ta su ago ta mien to ini cial la na tu ra le za cier -
ta men te reac ti va —en con tras te con las le gis la tu ras 
ac ti vas y cla ra men te in de pen dien tes de los otros
po de res o fac to res de po der real en una so cie dad—
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y vul ne ra ble del Con gre so me xi ca no con res pec to a 
los li nea mien tos ema na dos del Po der Eje cu ti vo. La 
ci ta da he ge mo nía in con tes ta da del jefe del Eje cu ti -
vo —tam bién jefe real in con tes ta do del par ti do he -
ge mó ni co— so bre un Po der Le gis la ti vo do mi na do, 
pri me ro por el PNR, lue go por el PRM a par tir de
1938, y fi nal men te por el PRI des de 1946, se apre -
cia de ma ne ra in du bi ta ble en las ci fras de los re sul -
ta dos elec to ra les de las elec cio nes le gis la ti vas que
para in te grar las cá ma ras del Con gre so se ce le bra -
ron du ran te las dé ca das que co rren de 1929 a 1976.

2. Orga ni za ción, fun cio na mien to, fa cul ta des
     y re gu la ción in ter na

De en tra da, cabe es ta ble cer que des de la XXXIII 
Le gis la tu ra —que tra ba jó del 1o. de sep tiem bre de
1928 al 31 de agos to de 1930—, y has ta la XLIX
Le gis la tu ra —que tra ba jó de 1973 a 1976—, los
cam bios en la or ga ni za ción, fun cio na mien to, fa cul -
ta des y re gu la ción in ter na del Con gre so fue ron re -
du ci dos y li mi ta dos de bi do la na tu ra le za ya re fe ri -
da del pro pio sis te ma po lí ti co me xi ca no. No
obs tan te, exis ten cier ta men te —aun que es pa cia das
por dé ca das a lo lar go del ci ta do lap so— al gu nas
mo di fi ca cio nes que ata ñen al Con gre so y que re fe -
ri re mos a con ti nua ción como las pin ce la das es po rá -
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di cas de un sis te ma po lí ti co que ni es ta ba obli ga do
ni le ur gía rea li zar cam bios fun da men ta les en la es -
truc tu ra y fun cio na mien to del Con gre so me xi ca no,
ne ce si dad y urgencia que harían su primera apa ri -
ción importante hasta el ciclo que comenzó con la
reforma política y constitucional de 1977.

El sis te ma re pre sen ta ti vo vi gen te en Mé xi co,
des de la ex pe di ción de la Cons ti tu ción de 1917,
pasó por di ver sas re for mas que bus ca ron in yec tar
ma yor vi gor de mo crá ti co al sis te ma po lí ti co me xi -
ca no. De esta ma ne ra, la es truc tu ra re pre sen ta ti va
ori gi nal men te con te ni da en la Cons ti tu ción de
1917 fue mo di fi ca da, pri me ro, en lo to can te al ar -
tícu lo 51 que fue re for ma do el 29 de abril de 1933,
con el fin de au men tar el pe rio do de ejer ci cio de
las di pu ta cio nes de dos a tres años y, pos te rior men -
te, en 1963 con la crea ción de los “di pu ta dos de
par ti do” en el ar tícu lo 54,8 cuyo fin era for ta le cer 
a los par ti dos po lí ticos minori ta rios para au men -
tar el nú me ro de sus mi li tan tes en la Cá ma ra de
Di pu ta dos. El sis te ma de los di pu ta dos de par ti do 
con sis tía en el otor ga mien to de un nú me ro de cu -
ru les a los par ti dos mi no ri ta rios que, aun que no
hu bie sen con se gui do di pu ta cio nes de mayoría sí
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hu bie sen ob te ni do un por cen ta je del voto sig ni fi ca -
ti vo que per mi tie ran una par ti ci pa ción en la Cá ma -
ra en pro por ción al nú me ro de vo tos que hu bie sen
lo gra do en las elec cio nes.

Aho ra bien, para que un par ti do po lí ti co mi no ri -
ta rio tu vie ra ac ce so a la par ti ci pa ción de di pu ta dos
de par ti do era ne ce sa rio que hu bie se al can za do
cuan do me nos el 2.5% del to tal de los vo tos en las
elec cio nes. Una vez dado di cho su pues to, el par ti -
do te nía en ton ces de re cho a ob te ner cin co di pu ta -
dos de par ti do y a uno más, por cada 0.5% adi cio -
nal de los vo tos has ta un lí mi te má xi mo de 20
di pu ta cio nes. Por otro lado, los par ti dos que lo gra -
ran ob te ner 20 cu ru les me dian te el sis te ma de vo ta -
ción ma yo ri ta ria no go za ban del an te rior de re cho.
Asi mis mo, para po der te ner ac ce so a la ob ten ción
de di pu ta dos de par ti do, los par ti dos po lí ti cos tam -
bién de bían estar registrados cuando menos con un
año de anterioridad a la fecha de celebración de las 
elecciones.

Aho ra bien, no obs tan te las bue nas in ten cio nes
de los im pul so res de la re for ma po lí ti ca de 1963,
los di pu ta dos de par ti do no re sul ta ron ser la so lu -
ción es pe ra da para el pro ble ma de la ane mia par ti -
dis ta. Por ello en 1972 se tuvo que re du cir el por -
cen ta je re fe ri do del 2.5% al 1.5% del to tal de vo tos 
que se exi gía para que los par ti dos pu die ran te ner
ac ce so a ob te ner di pu ta cio nes de par ti do con la es -
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pe ran za de que me dian te di cha re duc ción los par ti -
dos minoritarios tuvieran finalmente acceso al foro
legislativo federal.

Sin em bar go, el Con gre so me xi ca no no al can zó
el ni vel de una es truc tu ra au tén ti ca men te plu ri par -
ti dis ta. Este im pas se con du jo a la con si de ra ción ge -
ne ra li za da de que ur gía una re for ma sus tan cial del
sis te ma re pre sen ta ti vo para lo grar tal meta, lo que
se lo gra ría sólo has ta el 6 de di ciem bre de 1977, en 
que se lle vó a cabo la re for ma po lí ti ca que es ta ble -
ció un sistema electoral mixto con dominante ma -
yo ri ta rio.

Por lo que toca a la re gu la ción de la vida in ter na 
del Con gre so, cabe des ta car que el 20 de mar zo de
1934 fue ex pe di do un nue vo Re gla men to para el
Go bier no Inte rior del Congreso General.

3. De ba tes y le gis la ción

Como acon te ci mien tos des ta ca dos de la épo ca
que ge ne ra ron de ba te par la men ta rio en las le gis la -
tu ras que tra ba ja ron su ce si va men te de 1929 a 1976 
cabe re fe rir los si guien tes: la ac ti vi dad de la
XXXVII Le gis la tu ra en el apo yo uná ni me a la Ley
de Expro pia ción Pe tro le ra de mar zo de 1938, pro -
mo vi da por Lá za ro Cár de nas; el apo yo a la ini cia ti -
va de ley pro mo vi da por Ma nuel Ávi la Ca ma cho,
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pre si den te cons ti tu cio nal —con fe cha 22 de mayo
de 1942—, de cla ran do la exis ten cia de un es ta do
de gue rra en tre los Esta dos Uni dos Mexi ca nos y
Ale ma nia, Ita lia y Ja pón, que obe de ció al ata que y
hun di mien to del bar co tanque Potrero del Llano de
Pemex el día 13 de mayo de 1942, y que generó
debates interesantes.

En la ma te ria del sis te ma re pre sen ta ti vo —que
está ín ti ma men te vin cu la do a la in te gra ción del
Con gre so— cabe des ta car que en el lap so de 1929
a 1976, la le gis la ción más im por tan te so bre la ma -
te ria fue la apro ba da por la XLV Le gis la tu ra a tra -
vés de las re for mas de 1963, tan to a los ar tícu los
54 y 63 cons ti tu cio na les como a la Ley Elec to ral
Fe de ral. La re for ma del ar tícu lo 54 es ta ble ció el ré -
gi men de los lla ma dos di pu ta dos de par ti do ya ci ta -
do arri ba. Por otro lado, las adi cio nes al ar tícu lo 63 
bus ca ban evi tar si tua cio nes como las que acon te -
cie ron en 1958 con dos di pu ta dos del PAN que
como pro tes ta por frau des elec to ra les no ha bían to -
ma do po se sión de su car go, por lo que a par tir de
1963 se es ta ble cía que in cu rri rían en res pon sa bi li -
dad y se rían acreedores a las sanciones que la ley
señalara los diputados que habiendo sido elegidos
no asumieran su cargo.

En re su men, la fi lo so fía que ani mó la crea ción
de los lla ma dos di pu ta dos de par ti do fue alen tar a
la opo si ción fa ci li tan do el in gre só a la dis cu sión de 
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la Cá ma ra de Di pu ta dos para dar cau ce le gí ti mo a
los par ti dos mi no ri ta rios y brin dar es ta bi li dad y
for ta le za al sis te ma de go bier no me xi ca no. Por otro 
lado, las re for mas de 1963 a la Ley Elec to ral Fe de -
ral de 1951 bus ca ron po ner la a tono con la re for -
mas cons ti tu cio na les de los ar tícu los 54 y 63 ya ci -
ta dos, aun que tam bién es ta ble ció la fi gu ra de las
exenciones fiscales para los partidos políticos le -
gal men te registrados.

4. Pro ta go nis tas

Por la XXXVII Le gis la tu ra so bre sa lie ron Vi cen -
te Lom bar do To le da no, Ángel Me nén dez Re yes,
Daniel L. Ro drí guez, Froy lán C. Man ja rrez y Adol-
fo Ruiz Cor ti nes.

Por la XXXVIII Le gis la tu ra so bre sa lie ron
Alber to True ba Urbi na, Car los Za pa ta Vela, Hugo
Pe dro Gon zá lez, Anto nio Be tan court Pé rez, Fer -
nan do Ló pez Arias, Ju lio Ló pez Sil va, Alfon so Co -
ro na del Ro sal y Alejandro Carri llo Marcor.

Por la XXXIX Le gis la tu ra des ta ca ron Andrés
Se rra Ro jas, Car los Alber to Ma dra zo, Nor ber to
Agui rre Pa lan ca res, Gus ta vo Díaz Ordaz y Car los
I. Betancourt.

Por la XLV Le gis la tu ra des ta ca ron Car los San -
sores Pé rez, Ma nuel Pa vón Bahai ne, Ro dol fo Eche-
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ve rría Álva rez, Gua da lu pe Ri ve ra Ma rín, Fla vio
Ro me ro de Ve las co, José Luis La ma drid Sau za,
nue va men te Nor ber to Agui rre Pa lan ca res, Je sús
Re yes He ro les y Car los Lo ret de Mola.

5. Esta dís ti cas esen cia les

A con ti nua ción se pre sen ta rán los re sul ta dos
elec to ra les de las elec cio nes le gis la ti vas de 1946 a
1976. Este apar ta do re sul ta de gran in te rés para ob -
ser var, en tér mi nos nu mé ri cos, el sig ni fi ca do de la
ex pre sión “par ti do he ge mó ni co” apli ca da a la con -
fi gu ra ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos y al Se na do
a lo lar go de tres dé ca das. En las elec cio nes de
1946, el PRI ob tu vo 134 di pu ta dos, el PAN 4, el
PDM 1, el FUR 1, y 3 el PDI; en 1949, el PRI ob -
tu vo 142 di pu ta dos, el PAN 4, el PPS 1; en 1952,
el PRI ob tu vo 151 di pu ta dos, el PAN 5, el PPS 2,
el PNM 1 y el FPP 2; en 1955, el PRI ob tie ne 152
di pu ta dos, el PAN 6, el PPS 2, el PNM 1; en 1958,
el PRI ob tie ne 152 di pu ta dos, el PAN 6, el PPS 1,
el PNM 1; en 1961, el PRI ob tie ne 172 di pu ta dos,
el PAN 5, y el PPS 1; en 1964, el PRI o tie ne 175
di pu ta dos, el PAN 20 (18 de par ti do y 2 de MR), el 
PPS 10 (9 de par ti do y 1 de MR), y el PARM 5 (de 
par ti do), los 60 se na do res fue ron del PRI; en 1967
el PRI ob tu vo 178 di pu ta dos, el PAN 19 (de par ti -
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do), el PPS 10 (de par ti do), y el PARM 5 (de par-
tido); en 1970 el PRI ob tu vo 178 di pu ta dos, el PAN
20 (de par ti do), el PPS 10 (de par ti do), y el PARM
5 (de par ti do), los 60 se na do res fue ron del PRI; en
1973, el PRI ob tu vo 189 di pu ta dos, el PAN 25 (21
de P y 4 de MR), el PPS 10 (P) y el PARM 7 (6 de
P y 1 de MR); en 1976, el PRI ob tu vo 195 di pu ta -
dos, el PAN 20 (P), el PPS 12 (P), y el PARM 10
(9 de P y 1 de MR), 62 se na do res fue ron del PRI y
2 de una coa li ción PRI-PPS.9
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