
EL SURGIMIENTO Y LA CONSOLIDACIÓN
DEL TRIPARTIDISMO

V. EL CONGRESO DE 1988 A 1991:
EL FIN DEL MONOPOLIO UNIPARTIDISTA

DE LA MAYORÍA CALIFICADA NECESARIA

PARA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

1. Con tex to his tó ri co

Nues tro aná li sis de la re for ma po lí ti co-elec to ral de
1989-1990 —dis cu ti da y apro ba da por la LIV Le -
gis la tu ra— gi ra en tor no a la con si de ra ción ge ne ral 
de que qui zá una de las prin ci pa les in te rro gan tes
que exis tían res pec to a la eta pa de re for ma que se
dio en el ci ta do bie nio, fue el he cho de que di cha
fa se se abrió a tan só lo po co más de un año de que
se pu bli có el Có di go Fe de ral Elec to ral del 12 de
fe bre ro de 1987. Lo bre ve de di cho lap so lla ma la
aten ción por que re tro ce dien do en la his to ria elec to -
ral del país, se pue de ob ser var que en la épo ca con -
tem po rá nea los in ter va los en tre la pro mul ga ción de 
nue vas le yes elec to ra les fe de ra les usual men te ha -
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bía si do de cin co años a una dé ca da, apro xi ma da -
men te. Esta pe rio di ci dad, sin du da, era sintomática 
del proceso de maduración política del Con gre so y
de la sociedad mexicana de la época.

En otras pa la bras, el Esta do me xi ca no reac cio na -
ba ante la pre sión de la so cie dad ci vil —re fle ja da en 
cri sis po lí ti cas y eco nó mi cas— con do sis de li be ra -
da men te me di das de aper tu ra po lí ti ca-elec to ral en el 
ac ce so al Con gre so. Sin em bar go, la an te rior si tua -
ción va rió en Mé xi co, des pués de las elec cio nes del
6 de ju lio de 1988, en que ya no so la men te las di -
ver sas opo si cio nes re cla ma ron re for mas elec to ra les,
sino que a par tir de en ton ces tam bién el par ti do ma -
yo ri ta rio a tra vés de sus re pre sen tan tes po lí ti cos re -
cla mó en fá ti ca men te cam bios en la le gis la ción co -
mi cial que nor mó las elec cio nes —has ta esa fe cha— 
más com pe ti das del Mé xi co con tem po rá neo.

A. Cau sas im pul so ras de la re for ma

La bre ve dad del lap so trans cu rri do en tre la pu -
bli ca ción del Có di go Fe de ral Elec to ral del 12 de
fe bre ro de 1987, y su re for ma a pe ti ción plu ri-par -
ti dis ta, obe de ce, a nues tro modo de ver, prin ci pal -
men te a los si guien tes he chos.

En pri mer tér mi no debe des ta car se el ac ce so —por 
par te de las opo si cio nes po lí ti cas— a un es ta dio de
po der po lí ti co en la Cá ma ra de Di pu ta dos, que no tie -
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ne an te ce den tes en el Mé xi co mo der no, de tal for ma
que con 239 di pu ta dos de la opo si ción, con tra 261
del PRI, pa re cía que la opo si ción ya no sólo in flui ría, 
sino que en múl ti ples oca sio nes po dría es pe rar se que
de ter mi na ría la es truc tu ra y el con te ni do de mu chos
de los tex tos le gis la ti vos por ve nir y que el PRI per -
día así —al que dar a una “dis tan cia” de 72 di pu ta dos
de ob te ner las dos ter ce ras par tes de la Cá ma ra— una 
de sus pren das po lí ti cas más pre cia das y que fue suya 
por dé ca das: la fuer za par la men ta ria para re for mar
por sí solo la Cons ti tu ción.

Ésta fuer te opo si ción re cla mó mo di fi ca cio nes
elec to ra les para eli mi nar obs tácu los es truc tu ra les y
pro ce di men ta les que —se gún sus pro pias de cla ra -
cio nes— im pi die ron su con ver sión en una ma yo ría
ab so lu ta en di cho foro.

Por otro lado, re sul ta cla ro que el par ti do aún
ma yo ri ta rio (PRI) —aun que ya sólo por 10 di pu ta -
cio nes— bus có con ju gar un rea gru pa mien to in ter -
no con re for mas elec to ra les que le vol vie ran a dar
el pre do mi nio po lí ti co de an ta ño. Ambas po si cio -
nes eran y son le gí ti mas bajo un ré gi men de par ti -
dos po lí ti cos que se de mo cra ti za pau la ti na men te.

B. Eva lua ción de los efec tos de la re for ma

Las es pe ran zas crea das por el pro ce so elec to ral
de 1988 para la opo si ción po lí ti ca me xi ca na se des -
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va ne cie ron en los si guien tes tres años, y la Re for -
ma Po lí ti ca de 1989-1990 no fue apro ve cha da ca -
bal men te ni por el par ti do en el po der ni por la
opo si ción en ge ne ral en el Con gre so de la Unión, si 
bien por mo ti vos en te ra men te dis tin tos y que a
con ti nua ción ana li za re mos bre ve men te.

En pri mer tér mi no, el PRI, rea gru pán do se, lo gró,
como era de es pe rar se, bajo la ló gi ca eter na del po -
der po lí ti co, fra guar un mar co elec to ral me nos ame -
na zan te para su sta tus de ma yo ría aún ab so lu ta.

La po si ción de la ban ca da del PAN fue más
com ple ja, pues to que en la apro ba ción de la re for -
ma cons ti tu cio nal de 1989 y del nue vo Có di go
Elec to ral de 1990 de mos tró, por un lado, lo que al -
gu nos po drían con si de rar como “ma du rez po lí ti ca” 
al pre fe rir el de ba te y la con cer ta ción con el par ti do 
ma yo ri ta rio, en lu gar de la abier ta de so be dien cia
ci vil a la que se pudo ha ber con vo ca do a par te im -
por tan te del país en una alian za par la men ta ria con
el PRD que, nu mé ri ca men te, po dría ha ber con ge la -
do cual quier es fuer zo de re for ma cons ti tu cio nal
pro ve nien te del PRI.

C. La di ná mi ca de los sis te mas
     po lí ti co-elec to ra les

Como se apre cia en las an te rio res afir ma cio nes,
la di ná mi ca de un sis te ma po lí ti co elec to ral no es
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cons tan te ni uni di rec cio nal, las va ria bles so cia les
son múl ti ples y com ple jas y el de re cho en ge ne ral
debe res pon der y ade cuar se de ser ne ce sa rio a los
fe nó me nos so cia les. Cier to es que en oca sio nes un
X ré gi men ju rí di co de los pro ce sos elec to ra les, así
como el de cual quier otra te má ti ca, pue de es truc tu -
rar se para ha cer obra de “in ge nie ría so cial”, para
de he cho con du cir y pro vo car el cam bio por cau ces 
bus ca dos a prio ri. Pero cuan do la di ná mi ca so cial
des bo ca los cau ces de los tiem pos ale tar ga dos, en -
ton ces el de re cho no es ya la he rra mien ta para pro -
yec tar el fu tu ro sino la fór mu la para evi tar el nau -
fra gio colectivo.

En este sen ti do, la re for ma po lí ti co-elec to ral de
1989-1990 de bió ser el pro duc to de la ne go cia ción
par la men ta ria ho nes ta, del diá lo go y del con sen so
ver da de ra men te plu ri par ti dis ta más que la he rra -
mien ta de la gran ma yo ría que quie re cons truir sin
pre sio nes y sin ce sio nes sig ni fi ca ti vas el fu tu ro.

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

Res pec to a la or ga ni za ción e in te gra ción del Po -
der Le gis la ti vo cabe es ta ble cer que aun que en tra -
tán do se de este tema la re for ma de 1989-1990 no
tuvo el al can ce de las re for mas de 1977 y de
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1986-1887, si se die ron, no obs tan te, cam bios im -
por tan tes res pec to a la elec ción de los 200 di pu ta -
dos elec tos se gún el prin ci pio de re pre sen ta ción
pro por cio nal. En pri mer lu gar, para te ner de re cho a 
re gis trar lis tas re gio na les y que en su caso se le
asig na sen di pu ta dos con for me a este prin ci pio en el 
or den que tu vie sen los can di da tos en las lis tas co -
rres pon dien tes, un par ti do te nía que acre di tar que
par ti ci pa ba con can di da tos a di pu ta dos de ma yo ría
re la ti va cuan do me nos en 200 dis tri tos uni no mi na -
les y ha ber te ni do por lo me nos 1.5% del to tal de la 
vo ta ción emi ti da para las lis tas re gio na les de las
cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les.

Por otro lado, para el otor ga mien to de las cons -
tan cias de asig na ción se de bían ob ser var los si -
guien tes li nea mien tos: nin gún par ti do po lí ti co po día
con tar con más de 350 di pu ta dos elec tos me dian te
am bos prin ci pios, lo cual ga ran ti za ba, cuan do me -
nos el 30% de las cu ru les para la opo si ción; si nin -
gún par ti do po lí ti co lo gra ba ob te ner al me nos el
35% la vo ta ción na cio nal, a to dos los par ti dos que
cum plie ran con lo dis pues to en el pá rra fo an te rior
se les otor ga ba cons tan cia de asig na ción por el nú -
me ro de di pu ta dos que se re qui rie ra para que su re -
pre sen ta ción en la Cá ma ra por am bos prin ci pios
co rres pon die ra con el por cen ta je de vo tos ob te ni -
dos. Al par ti do que ob tu vie ra el ma yor nú me ro de
cons tan cias de ma yo ría y el 35% o más de la vo ta -
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ción na cio nal, le se ría otor ga da cons tan cia de asig -
na ción de di pu ta dos en nú me ro su fi cien te para al -
can zar la ma yo ría ab so lu ta de la Cá ma ra,
asig nán do se le tam bién dos di pu ta dos adi cio na les
de re pre sen ta ción pro por cio nal por cada 1% de vo -
ta ción ob te ni da por en ci ma del 35% y has ta me nos
del 60%. Por úl ti mo, el par ti do po lí ti co que ob tu -
vie ra en tre el 60 y el 70% la vo ta ción na cio nal, y
su nú me ro de cons tan cias de ma yo ría re la ti va re -
pre sen ta ra un por cen ta je del to tal de la Cá ma ra in -
fe rior su por cen ta je de vo tos, te nía de re cho a par ti -
ci par en la dis tri bu ción de di pu ta dos elec tos se gún
el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal has ta
que la suma de di pu ta dos ob te ni dos por am bos
prin ci pios re pre sen ta ra el mis mo por cen ta je de vo -
tos. De esta ma ne ra, la re for ma cons ti tu cio nal de
1990 con ser vó la lla ma da “cláu su la de go ber na bi li -
dad”.

Res pec to al sis te ma de ca li fi ca ción elec to ral,
cabe es ta ble cer que en cuan to a la Cá ma ra de Di -
pu ta dos se re for mó el ar tícu lo nú me ro 60 de la
Cons ti tu ción para es ta ble cer se que el Co le gio
Elec to ral de di cha Cá ma ra se con for ma ría con
sólo 100 pre sun tos le gis la do res con un ca rác ter
plu ra lis ta en tan to que eran nom bra dos por los
par ti dos po lí ti cos en la pro por ción que les co rres -
pon día res pec to al to tal de las cons tan cias otor ga -
das en la elec ción res pec ti va. Por su par te, el Co -
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le gio Elec to ral de la Cá ma ra de Se na do res con ti-
nuó in te grán do se de la mis ma ma ne ra que en
1986. La an te rior re for ma obe de ció, en par te, a la
cri sis cons ti tu cio nal que es tu vo a pun to de dar se
en el pro ce so de la ca li fi ca ción elec to ral de la
elec ción de 1988, en el que las pug nas y dis cu sio -
nes in ter mi na bles im pi die ron du ran te un tiem po
an gus tio so “ce rrar” el ci clo nor mal del pro ce so de 
di cha elec ción.

Por otro lado, cabe es ta ble cer que el sis te ma de
la au to ca li fi ca ción exis ten te du ran te dé ca das en
Mé xi co se fue ma ti zan do con la crea ción de un
nue vo Tri bu nal Fe de ral Elec to ral, aun que cabe des -
ta car que sus re so lu cio nes even tual men te po drían
ser mo di fi ca das por una ma yo ría ca li fi ca da de los
pro pios co le gios elec to ra les bajo cier tas con di cio -
nes, lo cual no ha cía de fi ni ti va esta ins tan cia.

3. De ba tes y le gis la ción

Inde pen dien te men te de que las re for mas cons ti -
tu cio na les ci ta das en el an te rior apar ta do sí cons ti -
tu yeron una re for ma po lí ti ca de im por tan cia con -
si de ra ble —aun que no de la mag ni tud de la de
1977 o de la de 1986-1987— cabe des ta car que la
LIV Le gis la tu ra tuvo el pri vi le gio, a la pos tre his -
tó ri co, de ha ber dis cu ti do y apro ba do una re for ma
cla ve para la even tual tran si ción del sis te ma po lí ti -
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co me xi ca no: nos re fe ri mos a la adi ción de 6 pá rra -
fos al con te ni do del ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal para
es ta ble cer que las elec cio nes se rían una fun ción es -
ta tal ejer ci da por los Po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti -
vo con la par ti ci pa ción de los par ti dos po lí ti cos a
tra vés del or ga nis mo pú bli co do ta do de per so na li -
dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pio te nien do como
prin ci pios rec to res para di cha fun ción la cer te za,
le ga li dad, im par cia li dad y ob je ti vi dad de pro fe sio -
na lis mo. Fue de esta ma ne ra cómo na ció el IFE
ins ti tu ción que se cons ti tu yó como el “ga ran te” fi -
nal de la con duc ción ter sa y de mo crá ti ca de los
pro ce sos elec to ra les de 1994, 1997 y 2000.

4. Pro ta go nis tas

Par ti ci pa ron de for ma des ta ca da en las dis cu sio -
nes de la re for ma po lí ti ca de 1989-1990: José Luis
La ma drid, Por fi rio Mu ñoz Ledo, Ser gio Qui roz
Mi ran da, Anto nio Mar tí nez Báez, So co rro Díaz
Pa la cios, Arte mio Igle sias Mi ra mon tes, Dio ni sio
Pé rez Já co me, Ja vier Ló pez Mo re no, Alfre do Re -
yes Con tre ras, Mo des to Cár de nas Gar cía, Arman do 
Yba rra Gar za, Pe dro Etien ne, Alber to Pé rez y Mi -
guel Mon tes Gar cía.
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5. Esta dís ti cas esen cia les

Los re sul ta dos de la elec ción de 1988 otor ga ron
al PRI 261 di pu ta dos (234 de ma yo ría re la ti va y 27 
de re pre sen ta ción pro por cio nal), al PAN 101 di pu -
ta dos (38 de ma yo ría re la ti va y 63 de re pre sen ta -
ción pro por cio nal), al PMS/PRD 34 di pu ta dos (15
de ma yo ría re la ti va y 19 de re pre sen ta ción pro por -
cio nal, al PFCRN 39 di pu ta dos (5 de ma yo ría re la -
tiva y 34 de re pre sen ta ción pro por cio nal), al PARM
30 di pu ta dos (5 de ma yo ría re la ti va y 25 de re pre -
sen ta ción pro por cio nal), y al PPS 36 di pu ta dos (4
de ma yo ría re la ti va y 32 de re pre sen ta ción pro por -
cio nal). Con es tas ci fras, el PRI que dó a 72 di pu ta -
dos de con ser var por sí solo las 2/3 par tes de la
Cá ma ra ne ce sa rias para re for mar la Cons ti tu ción,
y úni ca men te por un mar gen de 10 dipu ta cio nes
su pe ró el um bral de la ma yo ría ab so lu ta de la Cá -
ma ra.

HISTORIA DEL CONGRESO MEXICANO: SIGLO XX74


