
IV. EL CONGRESO DE 1985 A 1988:
LA RENOVACIÓN POLÍTICA

1. Con tex to his tó ri co

La re for ma po lí ti ca de 1986-1987, co no ci da tam -
bién ge né ri ca men te por su nom bre ofi cial co mo “la 
re no va ción po lí ti ca”, fue la se gun da gran re for ma
del sis te ma elec to ral me xi ca no, en don de to da vía
se lo gra apre ciar cier ta hol gu ra, aun que con si de ra -
ble men te dis mi nui da —vis a vis la exis ten te en
1977— por par te del par ti do ma yo ri ta rio en la con -
fec ción e im ple men ta ción de la mis ma. Fue és ta
una re for ma que res pon dió a la era de la cri sis eco -
nó mi ca de la dé ca da de los ochen ta que ge ne ró un
ma les tar so cial más agu do que el que se ha bía pre -
sen ta do en la dé ca da de los setenta, y que había
dado origen, en parte, a la reforma electoral ya
referida de 1977.

Debe se ña lar se que la re for ma po lí ti ca de 1986-
1987 fue una par te im por tan te de la reor ga ni za ción 
es truc tu ral lle va da a cabo en Mé xi co en di cha épo -
ca, sien do uno de los úl ti mos es la bo nes de la mis -
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ma, y he cha en vís pe ras del his tó ri co pro ce so elec -
to ral del 6 de ju lio de 1988.

A. Aspec tos po si ti vos

En tér mi nos te má ti cos y de in no va cio nes ins ti tu -
cio na les, la de 1986-1987 fue una re for ma am plia -
men te po si ti va para las mi no rías po lí ti cas en Mé xi -
co, a pe sar de lo que en su mo men to se co men tó.
Los avan ces en ma te ria del sis te ma re pre sen ta ti vo,
la crea ción de un sis te ma de fi nan cia mien to pú bli -
co in te gral de los par ti dos, la par ti ci pa ción en los
me dios ma si vos de co mu ni ca ción y el es ta ble ci -
mien to de un Tri bu nal Elec to ral, fue ron me di das
que be ne fi cia ron a los par ti dos po lí ti cos de opo si -
ción en Mé xi co, en al gu nos ca sos a lar go pla zo,
como es el del fi nan cia mien to pú bli co que, a nues -
tro pa re cer y con base en los re cur sos ca na li za dos,
les per mi tió for ta le cer el an da mia je or ga ni za ti vo
del que aho ra dis po nen y que fue cru cial para su
im pac to en los pro ce sos elec to ra les de 1994, 1997
y 2000.

B. Aspec tos ne ga ti vos

Sin em bar go, el ru bro en don de la re for ma po lí -
ti ca de 1986-1987 no rin dió fru tos, y por el cual se
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le re cuer da po pu lar men te en for ma ne ga ti va y por
en ci ma de sus avan ces, es el de la eta pa pos te rior a
la jor na da elec to ral, en don de “la caí da” de los sis -
te mas de in for ma ción rá pi da y con fia ble ti ñe ron de 
duda el pro ce so elec to ral de 1988.

C. Con se cuen cias ge ne ra les

Aho ra bien, para quien esto es cri be, las con se -
cuen cias de al gu nas de las apor ta cio nes de la re for -
ma po lí ti ca-elec to ral de 1986-1987 que más be ne -
fi cia ron a la opo si ción en Mé xi co y que han sido
—qui zá in de bi da men te— opa ca das por “la caí da
del sis te ma”, sen ta ron la base para la con so li da ción 
de un sis te ma au tén ti ca men te plu ri par ti dis ta con el
que cuen ta Mé xi co en este prin ci pio de si glo y de
mi le nio. Lo cu rio so, es, que es fac ti ble afir mar, sin
ser de ma sia do te me ra rios, que cuan do me nos una
de las con di cio nes elec to ra les fa vo ra bles para la
opo si ción en Mé xi co, sur gi da de la re for ma po lí ti -
ca de 1986-1987 —su vir tual equi li brio de fuer zas
en la Cá ma ra de Di pu ta dos con el PRI—, fue el re -
sul ta do in di rec to de la am plia ción de 100 a 200 es -
ca ños de re pre sen ta ción pro por cio nal, re for ma que
fue aus pi cia da iró ni ca men te in clu so por el pro pio
PRI, y que en re tros pec ti va oca sio nó la vir tual cri -
sis cons ti tu cio nal en la ca li fi ca ción del proceso
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electoral de 1988, la que —casi es seguro— no
hubiera acontecido de haberse conservado los 100
escaños establecidos originalmente en 1977.

Otro re sul ta do de la re for ma po lí ti ca de 1986-
1987 fue la ne ce si dad —se gu ra men te im pre vis ta
para el par ti do ma yo ri ta rio— de bus car una alian za 
con el PAN para po der re for mar el tex to cons ti tu -
cio nal de 1917, pues to que ya no con ta ba —por sí
mis mo— con las dos ter ce ras par tes de la Cá ma ra
de Di pu ta dos, quó rum requerido por la propia
Constitución.

Por otro lado, de bi do a que en Mé xi co (sal vo el
caso del PAN) el fi nan cia mien to por cuo tas de mi -
li tan tes o pri va do pro ve nien te de di ver sas fuen tes,
no fluía en for ma sus tan cial ha cia los par ti dos po lí -
ti cos, el fi nan cia mien to pú bli co in te gral es ta ble ci -
do por la re for ma de 1986-1987, como ya lo afir -
ma mos, fue cru cial para ro bus te cer a al gu nos
par ti dos po lí ti cos en Mé xi co, que si bien no de ben
su po si ción pro ta gó ni ca en el es ce na rio po lí ti co
úni ca men te a esta pre rro ga ti va, indudablemente se
han beneficiado ampliamente de dicho apoyo
público.

Con base en las an te rio res afir ma cio nes es que
po de mos es ta ble cer que a pe sar del de sa seo y de
las du das que sub sis ten res pec to al pro ce so elec to -
ral del 6 de ju lio de 1988, es po si ble afir mar que
los fru tos de lar go pla zo de la re for ma elec to ral de
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1986-1987 que an te ce dió y nor mó di cho pro ce so,
han sido, pa ra dó ji ca men te, al ta men te po si ti vos para
con so li dar el avan ce de Mé xi co ha cia la es truc tu ra -
ción de un sis te ma po lí ti co y elec to ral más com pe -
ti ti vo y plural.

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

Con la re for ma po lí ti ca de 1986, se am plió el
nú me ro de las di pu ta cio nes de re pre sen ta ción pro -
por cio nal de la Cá ma ra de Di pu ta dos a 200, man te -
nién do se las 300 de ma yo ría re la ti va que in te gra -
ban la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de la
Unión. Con di cha re for ma se pla neó un es pa cio mí -
ni mo para los par ti dos mi no ri ta rios del 30% —en
tan to que nin gún par ti do te nía de re cho que le fue ra 
re co no ci dos más de 350 di pu ta dos— en la Cá ma ra
de Di pu ta dos en com pa ra ción con el 25% es ta ble -
ci do para los mis mos, con tem pla do an te rior men te
por la Ley Fe de ral de Orga ni za cio nes Po lí ti cas y
Pro ce sos Elec to ra les. Para la elec ción de los 200
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 rían 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. Esta uni dad, de las que po día ha ber has ta 5

EL CONGRESO DE 1985 A 1988 57



bajo la LFOPPE, bajo la re for ma de 1986 se es ta -
ble ció en exac ta men te 5 y cons ti tu yó la base para
la elec ción de los 200 di pu ta dos de re pre sen ta ción
pro por cio nal a par tir de di cha re for ma. Para po der
te ner de re cho a acre di tar lis tas re gio na les, un par ti -
do po lí ti co te nía que acre di tar 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 por
lo me nos 100 dis tri tos uni no mi na les, ya que se pre -
ten día es ti mu lar la par ti ci pa ción de aque llos par ti -
dos con pe ne tra ción na cio nal. A di fe ren cia del sis -
te ma an te rior que li mi ta ba el de re cho te ner dipu-
ta dos de re pre sen ta ción pro por cio nal a aque llos
par ti dos que hu bie ran ob te ni do me nos de 60 di pu -
ta dos por ma yo ría, bajo la re for ma de 1986, in clu -
so el par ti do ma yo ri ta rio po día te ner tal de re cho,
eli mi nán do se tam bién la do ble bo le ta —una para el 
voto por ma yo ría re la ti va y otra para el de re pre -
sen ta ción pro por cio nal— al uni fi car se la elec ción
por am bos prin ci pios a tra vés de una sola bo le ta.16

Por otro lado, si nin gún par ti do te nía el 51% la
vo ta ción na cio nal efec ti va y nin gu no al can za ba
con sus cons tan cias de ma yo ría re la ti va la mi tad
más uno de los miem bros de la Cá ma ra, al par ti do
con más cons tan cias de ma yo ría le eran asig na dos
di pu ta dos de re pre sen ta ción pro por cio nal, has ta al -
can zar la ma yo ría ab so lu ta de la Cá ma ra. Esta dis -
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po si ción, que con sa gra ba la lla ma da “cláu su la de
go ber na bi li dad” y pro pi cia ba la con for ma ción de
una mayoría automática fue muy cuestionada desde 
su creación.

En otro ren glón, la re for ma de 1986 res ta ble ció
la re no va ción de la Cá ma ra de Se na do res por mi tad 
cada tres años, me dian te elec ción di rec ta, vol vien -
do a la idea ori gi nal del Cons ti tu yen te de 1917
—aun que en di cho tiem po la re no va ción era cada
dos años en vir tud de que el encargo duraba cua-
tro—.

Asi mis mo, se mo di fi có la in te gra ción del Co le -
gio Elec to ral de la Cá ma ra de Di pu ta dos, para in -
cluir a to dos los pre sun tos di pu ta dos que hu bie ran
ob te ni do cons tan cia ex pe di da por la Co mi sión Fe -
de ral Elec to ral —tan to los elec tos por el prin ci pio
de vo ta ción ma yo ri ta ria como los ele gi dos por el
prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal—. Por lo
que toca al Co le gio Elec to ral de la Cá ma ra de Se -
na do res, se es ta ble ció que se in te gra ba tan to con
los pre sun tos se na do res que hu bie ran ob te ni do la
de cla ra ción de la co rres pon dien te le gis la tu ra es ta tal 
y de la Co mi sión Per ma nen te del Con gre so —en el 
caso del Dis tri to Federal— como con los senadores 
de la anterior Legislatura que continuara en el ejer- 
ci cio de su encargo.

Por lo que toca a los pe rio dos de se sio nes del
Con gre so, la Re for ma de 1986 apro bó es ta ble cer
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dos pe rio dos or di na rios de se sio nes, uno par tir del
pri me ro de no viem bre y otro a par tir del 15 de abril 
(15 de mar zo, a par tir de 1993) de cada año.

3. De ba tes y le gis la ción

La Cá ma ra de Di pu ta dos que apro bó las re for -
mas cons ti tu cio na les de 1986 es ta ba com pues ta
con 400 di pu ta dos de los cua les 289 per te ne cían al
PRI, o sea el 72.25%, lo cual aún le sig ni fi ca ba al
par ti do he ge mó ni co un có mo do ma ne jo en el de -
saho go de ini cia ti vas le gis la ti vas y cons ti tu cio na les 
sin ne ce si dad de alian zas o ne go cia cio nes par ti dis -
tas. En este sen ti do, si bien hubo opo si ción a al gu -
nas de las me di das con te ni das en la re for ma, la
opo si ción ca re cía del “múscu lo par la men ta rio” su -
fi cien te para ha cer algo al res pec to, por lo que nue -
va men te mu chas de las dis cu sio nes más in te re san -
tes y pro fun das so bre los te mas de la re for ma se
die ron pre ci sa men te con mo ti vo de los fo ros de
con sul ta pú bli ca rea li za dos pre via men te en tre la
so cie dad ci vil y en los que se dio la participación
de partidos políticos, líderes sociales, iniciativa
privada y especialistas provenientes del mundo
académico.

Por lo que res pec ta a la Le gis la ción ema na da de
la LIII Le gis la tu ra, de be mos se ña lar que in de pen -
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dien te men te de las re for mas al sis te ma re pre sen ta -
ti vo ya men cio na das arri ba, y que cons ti tu ye ron un 
es fuer zo de in ge nie ría cons ti tu cio nal y elec to ral de
gran tras cen den cia, no de be mos ol vi dar que la ci ta -
da le gis la tu ra fue tam bién la res pon sa ble de apro -
bar el pri mer Có di go Fe de ral Elec to ral me xi ca no el 
12 de fe bre ro de 1987, lo que abrió las puer tas de
una nue va eta pa en el de sa rro llo de la de mo cra cia
me xi ca na ya que en 8 li bros re gu ló de ma ne ra cla -
ra, in te gral y con teo ría de van guar dia la te má ti ca
elec to ral me xi ca na. El he cho de que se haya es co -
gi do la de no mi na ción Có di go Fe de ral Elec to ral
tuvo de suyo im por tan tes im pli ca cio nes en tan to
que el uso de la pa la bra “có di go” im pli ca ba el re -
co no ci mien to por par te le gis la dor de que el de re -
cho elec to ral ha bía alcanzado la mayoría de edad
en tanto rama autónoma del derecho a diferencia de 
antaño que era considerado parte accesoria del de -
re cho constitucional.

Dos de las in no va cio nes más im por tan tes con te -
ni das en el nue vo Có di go Fe de ral Elec to ral de
1987 fue ron, en pri mer tér mi no, a) la crea ción de
un sis te ma de par ti ci pa ción de los par ti dos po lí ti -
cos en los me dios ma si vos de co mu ni ca ción que
brin da ba tiem po igual a to dos los par ti dos po lí ti cos 
na cio na les sin dis tin go de fuer za elec to ral lo que
ofre ció po si bi li da des a los par ti dos nue vos o dé bi -
les de cre cer den tro del sis te ma, y en se gun do lu gar 
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b) el es ta ble ci mien to de un sis te ma de fi nan cia -
mien to pú bli co de los par ti dos po lí ti cos ba sa do en
la fuer za elec to ral de los mis mos, com ple men ta rio
e in de pen dien te de las ero ga cio nes que el gobierno
hacía para cumplir con las demás prerrogativas
establecidas a favor de los partidos políticos.

Fi nal men te, de be mos des ta car que la re for ma
del 15 de di ciem bre de 1986 de ro gó del ar tícu lo 60 
el re cur so de re cla ma ción ante la Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia, con el fin de ais lar la y pro te ger la de con -
flic tos y con tro ver sias de ín do le po lí ti co. Asi mis -
mo, cabe re cor dar que a tra vés de la re for ma de
1986 a la Cons ti tu ción ge ne ral, el Con gre so con -
tem pló la crea ción —por pri me ra oca sión en la his -
to ria cons ti tu cio nal me xi ca na— de un in ci pien te
tribunal electoral que se llamó tribunal de lo con -
ten cio so electoral.

4. Pro ta go nis tas

Des ta ca ron por sus par ti ci pa cio nes y ac ti vi da des 
en la apro ba ción de la re for ma po lí ti ca de 1986-
1987: Juan Mal do na do Pe re da, Ri car do Gar cía
Cer van tes, José Ca mi lo Va len zue la, Leo nar do Mo -
rán Juá rez, Ale jan dro Gas cón Mer ca do, Enri que
Ber mú dez Olve ra, Car los Artu ro Acos ta Gon zá lez,
Blas Chu ma ce ro Sán chez, Gon za lo Alta mi ra no Di -
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mas, Ri car do Pas coe Pier ce, Fer nan do Ortiz Ara na, 
Ge na ro José Ló pez, Cuauh té moc Amez cua, Pin da -
ro Uriós te gui, Juan de Dios Cas tro, Cé sar Au gus to
San tia go Ra mí rez, Die go Va la dés, Gra co Ra mí rez
Ga rri do Abreu, Je sús Gon zá lez Schmall, He ber to
Castillo Martínez, Santiago Oñate Laborde, Ale-
jan dro Gascón Mercado y Miguel Eduardo Valle.

5. Esta dís ti cas esen cia les

Los re sul ta dos elec to ra les de los co mi cios fe de -
ra les ce le bra dos en 1985 die ron como re sul ta do la
si guien te con for ma ción de la Cá ma ra de Di pu ta -
dos: para el PRI 289 di pu ta dos de Ma yo ría Re la ti -
va, para el PAN 41 di pu ta dos (nue ve de ma yo ría
re la ti va y 32 de re pre sen ta ción pro por cio nal), para
el PPS 11 di pu ta dos de re pre sen ta ción pro por cio -
nal, para PDM 12 di pu ta dos de re pre sen ta ción pro -
por cio nal, para el PSUM 12 di pu ta dos de re pre sen -
ta ción pro por cio nal, para el PST 12 di pu ta dos de
re pre sen ta ción pro por cio nal, para el PRT 6 di pu ta -
dos de re pre sen ta ción pro por cio nal, para el PARM
11 di pu ta dos (2 de ma yo ría relativa y 9 de re pre-
sen ta ción pro por cio nal), para el PMT 6 diputados
de representación proporcional.
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