
III. EL CONGRESO DE 1976 A 1979:
LA PRIMERA GRAN REFORMA POLÍTICA

1. Con tex to his tó ri co

No obs tan te los re pe ti dos es fuer zos del le gis la dor
me xi ca no de las dé ca das de los se sen ta y de prin ci -
pios de los se ten ta por con fi gu rar un sis te ma de
par ti dos com pe ti ti vo, la voz de la opo si ción en el
Con gre so fe de ral a lo lar go de di chos años ha bía
si do prác ti ca men te nu la. Así, en 1976 los par ti dos
po lí ti cos de opo si ción es ta ban en fran ca de ca den -
cia con di vi sio nes in ter nas, y gru pos no re gis tra dos 
co mo par ti dos ac tua ban po lí ti ca men te re pre sen tan -
do a di ver sos sec to res de la so cie dad me xi ca na.
Esta si tua ción, de ane mia opo si cio nis ta, jun to con
la cri sis eco nó mi ca de 1976, con tri bu yó fuer te men -
te que se pu bli ca ra en el Dia rio Ofi cial de la Fe de -
ra ción, del 30 de di ciem bre de 1977, el de cre to que 
mo di fi có 17 ar tícu los de la Cons ti tu ción po lí ti ca de 
1917, con al te ra cio nes que en su con jun to re pre -
sen ta ban la re for ma po lí ti ca que el go bier no de la
Re pú bli ca ha bía pro me ti do y aus pi cia do, y me -
dian te la cual se cons ti tu cio na li zó in te gral men te a
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los par ti dos po lí ti cos, es ta ble cien do el con cep to, la 
na tu ra le za, las pre rro ga ti vas y las fun cio nes de los
par ti dos, y se con tem pló pa ra la in te gra ción de la
cá ma ra ba ja del Con gre so de la Unión un sis te ma
elec to ral mix to con do mi nan te ma yo ri ta rio.10

Para no so tros, la ya his tó ri ca re for ma de 1977
cons ti tu ye la pri me ra gran re for ma in te gral del sis te -
ma elec to ral me xi ca no. En este sen ti do, y sin res tar -
le im por tan cia a las re for mas an te rio res, la re for ma
de 1977 es ta ble ció, sin duda, los ci mien tos fun da -
men ta les para el co mien zo de la aper tu ra es truc tu ral
real del sis te ma po lí ti co me xi ca no y del Con gre so
de la Unión en un con tex to po lí ti co, eco nó mi co y
so cial que se ca rac te ri zó por ele men tos fa vo ra bles
que no se vol ve rían a pre sen tar con cla ri dad sino
has ta las re for mas elec to ra les de 1993-1994 y de
1996.

En pri mer tér mi no, hay que se ña lar que dada la
re la ti va de sor ga ni za ción for mal-es truc tu ral de las
fuer zas de opo si ción en Mé xi co, la re for ma po lí ti -
ca de 1977 fue aus pi cia da —in te lec tual y le gis la ti -
va men te en el Con gre so— en sus lí neas fun da men -
ta les por el pro pio Esta do, con cien ti za do como lo
es ta ba de que se fra gua ba clan des ti na men te la po si -
bi li dad de un des bor da mien to so cial. En este sen ti -
do, el Esta do me xi ca no di se ñó —en un cla ro ejer -
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ci cio de li be ra do de in ge nie ría elec to ral— el anda-
mia je elec to ral con el que se bus ca ba reo rien tar
ins ti tu cio nal men te —vía los par ti dos y el Con gre -
so— la ener gía opo si cio nis ta al ré gi men que se es -
ta ba ca na li zan do pe li gro sa men te fue ra de los cau -
ces le ga les del mar co cons ti tu cio nal me xi ca no.

Aho ra bien, sin duda, fue la in con for mi dad so -
cial exis ten te en Mé xi co la que dio ori gen a la re -
for ma po lí ti ca de 1977, y no úni ca men te un acto de 
ins pi ra ción gra cio sa la que alen tó la aper tu ra po lí ti -
ca, pero de bi do a que di cha in con for mi dad ca re cía
de le gi ti ma ción ju rí di ca y de una for ma ins ti tu cio -
na li za da, el par ti do he ge mó ni co —en aquel en ton -
ces— pudo có mo da men te, y casi de ci dien do uni la -
te ral men te qué tan le jos lle ga ría, es ta ble cer un
ré gi men ju rí di co-elec to ral que bus ca ba “nu trir” a
las mi no rías, que en esa eta pa no re pre sen ta ban una 
com pe ten cia elec to ral real para el Par ti do Re vo lu -
cio na rio Insti tu cio nal, que hi cie ra pe li grar su do mi -
nio. Esta hol gu ra y comodidad del régimen im pe -
ran te en el diseño de una legislación electoral no se 
volverían a presentar en México.

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

En di ciem bre de 1977 se lle vó a cabo la re for ma 
po lí ti ca que es ta ble ció un sis te ma elec to ral mix to
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con do mi nan te ma yo ri ta rio para la in te gra ción de
la Cá ma ra de Di pu ta dos. En este sen ti do, el ar tícu -
lo 52 cons ti tu cio nal re for ma do es ta ble ció que la
Cá ma ra de Di pu ta dos es ta ría com pues ta has ta por
400 di pu ta dos, de los cua les 300 se rían ele gi dos a
tra vés del sis te ma de ma yo ría re la ti va y has ta 100
se rían ele gi dos me dian te el sis te ma de la re pre sen -
ta ción pro por cio nal. Para la elec ción de los 300 di -
pu ta dos de ma yo ría se di vi día al país en 300 dis tri -
tos elec to ra les uni no mi na les. Esto sig ni fi ca ba que
cada par ti do po lí ti co pos tu la ba a un solo can di da to
por cada dis tri to en que par ti ci pa ba —de ahí el vo -
ca blo uni no mi nal— y por ende so la men te el can -
di da to que ob tu vie ra la ma yo ría re la ti va de los vo -
tos emi ti dos en la elec ción ob ten dría la cu rul del
dis tri to de que se tra ta se.

En se gundo lu gar, para la elec ción de has ta 100
di pu ta dos de re pre sen ta ción pro por cio nal, los par ti -
dos po lí ti cos con ten dien tes for mu la ban lis tas re gio -
na les de va rios can di da tos para cada una de las cir -
cuns crip cio nes plu ri no mi na les en que se di vi día al
país. Con si guien te men te, en cada cir cuns crip ción
plu ri no mi nal eran ele gi dos va rios can di da tos, de
ahí que se uti li za ra el tér mi no plu ri no mi na les
—sig ni fi can do más de uno— para iden ti fi car a di -
chas cir cuns crip cio nes.11
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Por otro lado, el ar tícu lo 53 cons ti tu cio nal re for -
ma do es ta ble cía lo que la doc tri na elec to ral lla ma
las uni da des te rri to ria les elec to ra les y en cuyo ám -
bi to los ciu da da nos de un país ejer cen su de re cho
al voto ac ti vo. Así, para la elec ción de los in te gran -
tes de la Cá ma ra de Di pu ta dos el ar tícu lo es ta ble cía 
dos ti pos de uni da des te rri to ria les elec to ra les que
en el mar co me xi ca no correspondían a su vez a dos 
sistemas electorales distintos.

La pri me ra uni dad te rri to rial era la del dis tri to
elec to ral uni no mi nal de los cua les ha bría 300. Para
de ter mi nar el nú me ro de ha bi tan tes que co rres pon -
día a cada dis tri to se di vi día la po bla ción to tal del
país en tre 300. Pos te rior men te se ha cía una dis tri -
bu ción de los 300 dis tri tos uni no mi na les en tre las
31 en ti da des fe de ra ti vas y el Dis tri to Fe de ral con
base en el úl ti mo cen so ge ne ral de po bla ción. Por
otro lado, y en vis ta de que exis tían es ta dos de la
Re pú bli ca me xi ca na con una muy baja po bla ción
to tal, el ar tícu lo co men ta do es ta ble ció que bajo
nin gu na cir cuns tan cia la re pre sen ta ción de una en -
ti dad fe de ra ti va po dría ser me nor de dos di pu ta dos
de ma yo ría. De esta ma ne ra, la Cons ti tu ción adop -
tó una me di da com pen sa to ria que ase gu ra ba la pre -
sen cia en la Cá ma ra de Di pu ta dos fe de ral de to das
las en ti da des que for ma ban la Fe de ra ción. Así
pues, el me ca nis mo an te rior im pli ca ba que en tre
ma yor den si dad po bla cio nal tu vie ra una en ti dad fe -
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de ra ti va ma yor se ría la can ti dad de dis tri tos que se
le asig na ría con in de pen den cia de las di men sio nes
geo grá fi cas que tu vie se di cha en ti dad.12

La se gun da uni dad te rri to rial elec to ral en la que
se di vi día al te rri to rio na cio nal se gún el sis te ma
elec to ral mix to es ta ble ci do por la re for ma de 1977
era la cir cuns crip ción plu ri no mi nal. Esta uni dad de 
las que po dría ha ber has ta 5, cons ti tu yó la base
para la elec ción de has ta 100 di pu ta dos de re pre -
sen ta ción pro por cio nal. La de ter mi na ción del ám -
bi to y la can ti dad de es tas uni da des co rres pon día
—se gún el ar tícu lo 154 de la LFOPPE— a la Co -
mi sión Fe de ral Elec to ral, que era un or ga nis mo
elec to ral au tó no mo, per ma nen te y do ta do de per so -
na li dad ju rí di ca pro pia cu yas fun cio nes prin ci pa les
eran ase gu rar que las nor mas elec to ra les cons ti tu -
cio na les y ordinarias se observarán y dirigía la pre -
pa ra ción, desarrollo y vigilancia del proceso elec-
to ral.

Como re sul ta de las an te rio res con si de ra cio nes,
la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de la Unión
po dría es tar in te gra da has ta por un to tal de 400 di -
pu ta dos, esto im pli ca ba un cam bio ra di cal res pec to
al sis te ma elec to ral vi gen te has ta 1977. Has ta an tes 
de la re for ma po lí ti ca de 1977, la Cons ti tu ción es -
ta ble cía una ci fra base me dian te la cual se de ter mi -
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na ba el nú me ro de di pu ta dos que po drían in te grar
la Cá ma ra de Di pu ta dos. En vir tud del ace le ra do
cre ci mien to de mo grá fi co de nues tro país, di cha ci -
fra base fue re for ma da en cin co oca sio nes a par tir
de 1917, por lo que el sis te ma elec to ral mix to con
do mi nan te ma yo ri ta rio es ta ble ci do aban do nó la ci -
fra base y es ta ble ció en su lu gar un tope má xi mo
de has ta 400 di pu ta cio nes.13

Por otro lado, la re for ma cons ti tu cio nal de 1977
mo di fi có el ar tícu lo 54 para es ta ble cer las ba ses
me dian te las cua les se ele gi ría a los di pu ta dos de
re pre sen ta ción pro por cio nal, me dian te el sis te ma
de lis tas re gio na les. El pri mer re qui si to que los par -
ti dos po lí ti cos na cio na les de bían ob ser var para po -
der re gis trar sus lis tas re gio na les con sis tía en de -
mos trar que par ti ci pa ba con can di da tos a di pu ta dos 
por ma yo ría re la ti va en cuan do me nos la ter ce ra
par te de los 300 dis tri tos uni no mi na les. Aho ra
bien, este nú me ro de 100 se fijó con va rias me tas
en men te. En pri mer lu gar, se bus ca ba que los par -
ti dos po lí ti cos na cio na les re pre sen ta sen una fuer za
co rrien te de opi nión im por tan te, lo cual re sul ta evi -
den te si un de ter mi na do par ti dos te nía los su fi cien -
tes can di da tos y or ga ni za ción, para par ti ci par en
100 dis tri tos uni no mi na les a lo lar go del te rri to rio
na cio nal. Por otro lado, en caso de que un par ti do
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no con ta se con in fraes truc tu ra po lí ti ca y ad mi nis -
tra ti va su fi cien te para acre di tar la par ti ci pa ción co -
men ta da, en ton ces re sul ta ba cla ro que la dis po si -
ción constitucional debía ser vista por estos par ti-
dos como una meta a alcanzar, lo que constituiría
un incentivo para que dichos partidos “en ger mi-
na ción” se desarrollasen plenamente.

La frac ción II del ar tícu lo 54, re for ma do en
1977, es ta ble ció que para que los par ti dos po lí ti cos 
na cio na les ob tu vie ran de re cho a que les fue ron
atri bui dos di pu ta dos se gún el prin ci pio de re pre -
sen ta ción pro por cio nal, és tos de bían sa tis fa cer los
si guien tes re qui si tos. En pri mer lu gar, los par ti dos
que ob tu vie ran 60 o más di pu ta cio nes de ma yo ría
no te nían de re cho a ob te ner di pu ta dos de re pre sen -
ta ción pro por cio nal. En se gun do tér mi no, los par ti -
dos po lí ti cos que bus ca sen ob te ner las ci ta das di pu -
ta cio nes de bían lo grar cuan do me nos el 1.5% del
to tal de la votación emitida para todas las listas
regionales de las circunscripciones plurinominales.

La frac ción III del ar tículo 54 es ta ble ció los li -
nea mien tos ge ne ra les que se se guían para la re -
par ti ción de los di pu ta dos por re pre sen ta ción
pro por cio nal a los par ti dos que hu bie sen cumpli -
do con re qui si tos fi ja dos en las frac cio nes an te rio -
res. Di cha re par ti ción se ha ría res pe tan do el or den
que tu vie sen los can di da tos en las lis tas re gio na les
res pec ti vas. La me cá ni ca de ta lla da para di cha re -
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par ti ción fue ma te ria de la ley elec to ral. Por úl ti -
mo, la frac ción IV es ta ble ció que de dar se el caso
en que dos o más par ti dos con de re cho a di pu ta dos
de re pre sen ta ción pro por cio nal ob tu vie ran conjun -
ta men te 90 o más di pu ta dos de ma yo ría, sólo se re -
par ti ría el 50% de los es ca ños dis tri bui bles me dian -
te el sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal. La
ra zón de ser de di cha me di da era que se bus ca ba
lo grar que en la Cá ma ra de Di pu ta dos exis tie se
siem pre una ma yo ría cla ra men te de fi ni da que pu -
die se di ri gir la ma qui na ria le gis la ti va sin un ex ce so 
de obs tácu los y dis cu sio nes pa ra li zan tes.14

3. De ba tes y le gis la ción

Si to ma mos en cuen ta que de un to tal de 237 di -
pu ta cio nes que in te gra ban la Cá ma ra de Di pu ta dos
en 1977, 195 de ellas per te ne cían al PRI y que de
los 64 se na do res 62 eran tam bién del PRI, se pue de 
ra zo na ble men te asu mir que si bien hubo de ba te le -
gis la ti vo en tor no la re for ma po lí ti ca de 1977, éste
fue más bien un de ba te “do més ti co” —al in te rior
del par ti do he ge mó ni co— en el que sin duda hubo
in ter ven cio nes y pos tu ras de re lie ve que des ta ca -
ban su ti le zas de la le gis la ción pro pues ta por la re -
for ma, pero que en nin gún mo men to la ini cia ti va
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—cuya se mi lla ori gi nal ha bía sido un dis cur so pro -
nun cia do en Chil pan cin go por Je sús Re yes He ro -
les, con la venia del presidente López Portillo—
corrió riesgos de descarrilarse o enfrentar opo si -
ción real.

Asi mis mo, cabe des ta car que el pro ce so or ga ni -
za do y for mal de la lla ma da “con sul ta pú bli ca”, me -
dian te au dien cias abier tas a los aca dé mi cos, a los
par ti dos po lí ti cos y a la so cie dad ci vil, y que se
inau gu ró pre ci sa men te con la re for ma elec to ral de
1977, fue el ele men to cla ve con el que se le pudo
dar un ca rác ter de in clu si va a toda la re for ma, pues -
to que el de ba te opo si tor que no se pre sen tó en el
foro le gis la ti vo sí se dio en la con sul ta de ma ne ra ál -
gi da e in for ma da y como tes ti mo nio se en cuen tran
pu bli ca das las di ver sas par ti ci pa cio nes, in ter ven cio -
nes y po nen cias en las me mo rias de di cha re for ma
po lí ti ca. La prác ti ca de rea li zar fo ros de con sul ta pú -
bli ca para co no cer el sen tir de la po bla ción so bre re -
for mas ju rí di cas o cons ti tu cio na les de gran en ver ga -
du ra con ti nua ría en las si guien tes re for mas po lí ti cas
im por tan tes del si glo XX.

Aho ra bien, en lo que toca a la pro duc ción le gis -
la ti va del Con gre so de 1976 a 1979, des ta ca, por
su pues to, el pa que te de mo di fi ca cio nes cons ti tu cio -
na les arri ba re fe ri das co no ci das en su con jun to
como la Re for ma Po lí ti ca de 1977 y la fa mo sa Ley
Fe de ral de Orga ni za cio nes Po lí ti cas y Pro ce sos
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Elec to ra les pu bli ca da el 30 de di ciem bre de 1977,
que de he cho inau gu ró una épo ca en la ma du ra ción 
gra dual del de re cho elec to ral me xi ca no en tan to
que or de nó y sis te ma ti zo la ma te ria elec to ral y de
partidos políticos como nunca antes se había hecho 
en una ley electoral mexicana.

Por otra par te, e in de pen dien te men te de las re -
for mas al sis te ma re pre sen ta ti vo ya men cio na das
en el pre sen te apar ta do, la re for ma po lí ti ca de 1977 
tocó al gu nos otros as pec tos de fun da men tal im por -
tan cia para el de sa rro llo po lí ti co y cons ti tu cio nal
de Mé xi co, como fue ron la adi ción al ar tícu lo 6o.
cons ti tu cio nal en ma te ria de de re cho a la in for ma -
ción que se ría ga ran ti za do por el Esta do —re for ma 
que per mi tió al ber gar es pe ran zas de una re gu la ción 
de ta lla da a fu tu ro. Igual men te, es cé le bre la re for -
ma de 1977 en tan to que cons ti tu cio na li zó in te gral -
men te a los par ti dos po lí ti cos en Mé xi co —a di fe -
ren cia de la cons ti tu cio na li za ción mera- men te
se mán ti ca de 1963— en que se es ta ble cie ron las
ba ses ge ne ra les del con cep to, la na tu ra le za, las
prerrogativas, la financiación y las fun cio nes esen-
cia les de los partidos políticos en los pá rra fos II al
VI del artículo 41 constitucional.

Por úl ti mo, cabe re cor dar tam bién que en las
dis cu sio nes pre vias a la apro ba ción de la re for ma
de 1977, co men za ron a sur gir in quie tu des res pec to
otros te mas elec to ra les de fun da men tal im por tan cia 
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para la con so li da ción de un Esta do de mo crá ti co,
ta les como el sis te ma de au to ca li fi ca ción exis ten te
en Mé xi co en tra tán do se de las elec cio nes le gis la ti -
vas y res pec to al cual se pro pu sie ron nue vos sis te -
mas; igual men te sur gie ron opi nio nes en el sen ti do
de que se de bía mo di fi car la for ma de go bier no del
Distrito Federal y se restableciera el municipio
libre.

4. Pro ta go nis tas

De en tre los le gis la do res que des ta ca ron por la
can ti dad y ca li dad de sus par ti ci pa cio nes en los de -
ba tes pre vios a la apro ba ción de la re for ma po lí ti ca 
de 1977 es tán: Eduar do Andra de Sán chez, José
Gua da lu pe Cer van tes Co ro na, Gui ller mo Co sío Vi -
dau rri, Jor ge Ga ra vi to Mar tí nez, Mi guel Her nán dez 
La bas ti da, Mar ce la Lom bar do de Gu tié rrez, Mi -
guel Mon tes Gar cía, Pe ri cles Na mo ra do Urru tia,
Fran cis co Ortiz Men do za, Fran cis co José Pe ni che
Bo lio, Héc tor Ra mí rez Cué llar, Alberto Ramírez
Gutiérrez, Antonio Rivapalacio López y Héctor
Jiménez González.

5. Esta dís ti cas esen cia les

Las pri me ras elec cio nes le gis la ti vas —1979—
ce le bra das bajo el nue vo an da mia je ju rí di co elec to -
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ral me xi ca no pro duc to de la re for ma elec to ral de
1977, die ron como re sul ta do que la LI Le gis la tu ra
es tu vie ra in te gra da así: PRI: 29615 di pu ta dos de
ma yo ría re la ti va; PAN: 43 di pu ta dos (cua tro de
ma yo ría re la ti va y 39 de re pre sen ta ción pro por -
cio nal), PPS: 11 di pu ta dos de re pre sen ta ción pro -
por cio nal; PDM: 10 di pu ta dos de re pre sen ta ción
pro porcio nal; PCM: 18 di pu ta dos de re pre sen ta -
ción pro por cio nal; PST: 10 di pu ta dos de re pre sen -
ta ción pro por cio nal; PARM: 12 di pu ta dos de re -
pre sen ta ción pro por cio nal, lo que dio un to tal de
400 di pu ta dos que con for ma ron la Cá ma ra de Di -
pu ta dos más gran de y plu ral has ta esa fecha.
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