
VII. EL CONGRESO DE 1994 A 1997:
CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA

CONSTITUCIONAL Y ELECTORAL

NECESARIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN

DE LA TRANSICIÓN

1. Con tex to his tó ri co

El lap so que co rre de 1994 a 1997, y du ran te el
cual ope ró la LVI Le gis la tu ra, se ca rac te ri zó por la 
se ña li za ción de una es pe cie de “com pás de es pe ra” 
en el trán si to ha cia la al ter nan cia y por lo que pa re -
cía ser una suer te de “re cons truc ción” ines pe ra da
del par ti do he ge mó ni co que con ba se en una re dis -
tri bu ción te rri to rial lo que en rea li dad ha bía he cho
era la “op ti mi za ción” de la efi cien cia de su clien te -
la elec to ral; en rea li dad, y aun que mu chos no lo
pu die ron ver en su mo men to, los le gis la do res del
Con gre so du ran te la LVI Le gis la tu ra se rían los en -
car ga dos —al gu nos con cien te men te, otros de ma -
ne ra au to má ti ca— de rea li zar los ajus tes elec to ra -
les y cons ti tu cio na les ne ce sa rios pa ra “le van tar el
an cla” que per mi ti ría —a tra vés fun da men tal men te 
de las re for mas de 1996— que el bar co de la al ter -
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nan cia par tie ra con se gu ri dad de lle gar a buen
puer to en el año 2000, ha cien do una es ca la en la
elec ción de 1997. Así, el De cre to de Re for ma y
Adi cio nes a la Cons ti tu ción Po lí ti ca Me xi ca na pu -
bli ca do el 22 de agos to de 1996 con tie ne re for mas,
adi cio nes y de ro ga cio nes de 17 ar tícu los cons ti tu -
cio na les to ra les, por lo que de en tra da ca be de cir
que tan só lo por el con te ni do y la na tu ra le za de los
cam bios pro pues tos, es ta mos sin du da en pre sen cia
de la re for ma po lí ti ca más am bi cio sa y tras cen den tal 
de la his to ria elec to ral de Mé xi co desde 1977.

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 de la in te gra ción de la cá ma ra baja del
Con gre so de la Unión, las no ve da des apor ta das por 
la re for ma de 1996, fue ron: 1) dis mi nu ción de 315
a 300 del nú me ro má xi mo de di pu ta dos elec tos por 
los prin ci pios de mayoría re la ti va y de re pre sen ta -
ción pro por cio nal, que pue da te ner un par ti do; y
2) la prohi bi ción para que nin gún par ti do pue da
te ner un nú me ro de di pu ta dos por ambos prin ci -
pios de elec ción cuyo por cen ta je del to tal de in te -
gran tes de la cá ma ra baja ex ce da en 8% el por cen -
ta je de la vo ta ción na cio nal emi ti da en su fa vor.
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La re duc ción del por cen ta je de so bre re pre sen ta -
ción cons ti tu ye en pri me ra ins tan cia un triun fo para 
los par ti dos mi no ri ta rios en Mé xi co, y se acer ca ba
a un ideal nu mé ri co de co rres pon den cia en tre el
por cen ta je de vo tos y el nú me ro de es ca ños le gis la -
ti vos, lo cual pa re ce aus pi ciar un Po der Le gis la ti vo 
más acor de a la rea li dad na cio nal. Sin em bar go,
exis te siem pre el ries go la ten te de que en una elec -
ción le gis la ti va fu tu ra el Po der Le gis la ti vo Fe de ral
pu die ra que dar en ma nos de un par ti do dis tin to de
aquél al que per te ne ce el ti tu lar del Eje cu ti vo, pero
bajo un sis te ma pre si den cial ca ren te de los me ca -
nis mos pro mo ven tes de la go ber na bi li dad que exis -
ten, por ejem plo, en otros países.

En cuan to al Se na do, dos fueron las prin ci pa les
in no va cio nes: 1) con ser va ción de 128 se na do res,
dos elec tos por ma yo ría re la ti va y uno asig na do a
la pri me ra mi no ría, con otros 32 elec tos por el sis -
te ma de re pre sen ta ción que com pren de ría todo el
te rri to rio na cio nal, y 2) la re no va ción de la to ta li -
dad del Se na do cada seis años, du ran do los elec tos
en 1997 me dian te el sis te ma de re pre sen ta ción pro -
por cio nal dos años y diez me ses en el car go.

La ex ten sión de la re pre sen ta ción pro por cio nal
al Se na do, idea del PRD, con la exis ten cia de un
se na dor de re pre sen ta ción pro por cio nal por en ti -
dad, ase gu ró un mo sai co ideo ló gi co más am plio en 
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la cá ma ra alta, lo que be ne fi ció la ri que za del
debate en dicha Cá ma ra en el lap so citado.

3. De ba tes y le gis la ción

Ha bien do per di do a las dos ter ce ras par tes de la
Cá ma ra de Di pu ta dos en 1988, y ha bién do se que -
da do a 14 di pu ta cio nes de di cha ma yo ría ca li fi ca da 
en 1991, en la LVI Le gis la tu ra —1994-1997— el
PRI ne ce si ta ba 32 di pu ta cio nes para al can zar el
um bral má gi co de la ca pa ci dad uni par ti dis ta para
re for mar la Cons ti tu ción, por lo que una vez más si 
bien con ser va ba —por úl ti ma vez— la ma yo ría ab -
so lu ta de la cá ma ra baja (en la cá ma ra alta el PRI
con ser va ría la ma yo ría ab so lu ta en 1997 con 76
Se na do res aun que ya no las 2/3 par tes que sí te nía
en 1994 con 95 de 128 se na do res), era ne ce sa rio
con se guir me dian te ne go cia cio nes dis cu sio nes y
de ba tes ge nui nos el por cen ta je de vo lun ta des par la -
men ta rias ne ce sa rias para concretizar la reforma de 
1996 y que a continuación referiremos en sus gran- 
des rubros temáticos legislativos.

Bajo el ru bro de los de re chos po lí ti cos cons ti tu -
cio na les, las re for mas de 1996 de los ar tícu los 35,
36 y 41 de la ley fun da men tal, con tem pla ron:

1) El de re cho cons ti tu cio nal de los me xi ca nos
de li bre aso cia ción con fi nes po lí ti cos de na tu ra le za 
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in di vi dual; 2) la afi lia ción a par ti dos po lí ti cos li bre
e in di vi dual, y 3) vo tar en las elec cio nes po pu la res
en los términos que señale la ley.

En pri mer tér mi no, el uso de la pa la bra “in di vi -
dual” en el ar tícu lo 35 cons ti tu cio nal, frac ción III,
bus có dar fin a una añe ja de man da de las opo si cio -
nes (PAN, PRD) en Mé xi co, en el sen ti do de ter mi -
nar con el lla ma do “cor po ra ti vis mo” en ma te ria de
aso cia ción po lí ti ca que se daba en fa vor del PRI,
pues to que los in te gran tes de sus sec to res eran in -
cor po ra dos al PRI “en blo que”, a ve ces en con tra
de su vo lun tad, se gún ale ga ron siem pre los par ti -
dos de opo si ción (esta te má ti ca se ría abor da da nue -
va men te con re for mas al tema de la famosa “cláu-
sula de exclusión laboral” en el año 2001).

Bajo el ru bro de de re chos po lí ti cos tam bién se
dio la re for ma al ar tícu lo 41, que es ta ble ció que la
afi lia ción a los par ti dos po lí ti cos se ría li bre e in di -
vi dual, con lo que se prohi bía el uso, por ejem plo,
de cláu su las de ex clu sión o in clu sión la bo ra les en
los sin di ca tos para in cor po rar blo ques de tra ba ja -
do res a par ti dos po lí ti cos.

Por úl ti mo, la re for ma del ar tícu lo 36, frac ción
III, obe de ce a las pre sio nes del PRD y PT, que bus -
ca ron en gro sar sus por cen ta jes de vo ta ción me dian te 
el voto de los me xi ca nos en el ex te rior, re for ma que
que dó pen dien te de de ta llar se e im plan tar se en la
rea li dad y que por ra zo nes lo gís ti cas, po lí ti cas y de
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fal ta de con di cio nes pro pi cias se con ge ló en 1997 y
en el 2000.

Por otro lado, la LVI Le gis la tu ra apro bó cru cia -
les re for mas a la compo si ción y atri bu cio nes del ór -
ga no su pe rior de di rec ción del Insti tu to Fe de ral
Elec to ral, que vis to en re tros pec ti va cons ti tu ye ron la 
pa lan ca ne ce sa ria para im pul sar en su úl ti mo tre cho
la al ter nan cia po lí ti ca. Las nue ve in no va cio nes en
esta ma te ria, con tem pla das por la re for ma elec to ral
cons ti tu cio nal de 1996 fue ron: 1) ex clu sión del se -
cre ta rio de Go ber na ción, re pre sen tan te del Po der
Eje cu ti vo, del Con se jo Ge ne ral del IFE; 2) los con -
se je ros del Po der Le gislati vo in te gra rán el Con se jo
Ge ne ral con voz, pero sin voto; 3) amplia ción del
nú me ro de con se je ros del Po der Le gis la ti vo; 4) mo -
di fi ca ción de in te gra ción del Con se jo Ge ne ral con
toma de de ci sio nes de ocho con se je ros elec to ra les
que sus ti tu yen a los con se je ros ciu da da nos y el
pre si den te del Con se jo; 5) la Cá ma ra de Di pu ta dos
de sig na rá a los con se je ros elec to ra les y al pre si den -
te del Con se jo con el voto de dos ter cios de los
miem bros pre sen tes a pro pues ta de los gru pos par -
la men ta rios; 6) in com pa ti bi li dad del car go de con -
se je ro elec to ral con otro em pleo, car go o co mi sión
con ex cep ción de los vin cu la dos a su re pre sen ta -
ción del Con se jo y aso cia cio nes do cen tes, cul tu ra -
les, cien tí fi cas, de in ves ti ga ción o be ne fi cen cia no
re mu ne ra dos; 7) pre sen cia en el Con se jo Ge ne ral
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de Re pre sen tan tes de los par ti dos con voz, pero sin 
voto; 8) crea ción de la fi gu ra del se cre ta rio eje cu ti -
vo con voz pero sin voto, nom bra do por ma yo ría
ca li fi ca da de los in te gran tes del Con se jo Ge ne ral, a 
pro pues ta de su pre si den te y 9) su je ción del pre si -
den te, los con se je ros elec to ra les y el se cre ta rio eje -
cu ti vo al ré gi men de res pon sa bi li da des de los ser -
vi do res pú bli cos.

La ex clu sión del Po der Eje cu ti vo —vía el se cre -
ta rio de Go ber na ción— del ór ga no su pe rior de di -
rec ción del Insti tu to Fede ral Elec to ral (IFE) fue
otra más de las añe jas de man das del PRD, se cun -
da da en par te por el PT, y opues ta por el PAN y el
PRI, pues to que se ar gu men ta ba la eje cu ción de la
vo lun tad pre si den cial a tra vés del se cre ta rio de Go -
ber na ción en las ne go cia cio nes, de ba tes y ac ti vi da -
des di ver sas del IFE (an tes CFE), lo cual, se gún la
opo si ción ma ni pu la ba, dis tor sio na ba e in ti mi da ba a 
los par ti ci pan tes en el cuer po co le gia do elec to ral
su pre mo. La con so li da ción del pro ce so de “ciu da -
da ni za ción” del Con se jo Ge ne ral ini cia da en 1993,
y su con se cuen te “des par ti di za ción” y “ciu da da ni -
za ción”, sur gió como res pues ta al es cep ti cis mo
ciu da da no res pec to a la par ti do cra cia des bo ca da de 
las dé ca das de los setenta y ochenta, que llevó a las 
élites partidarias a tomar decisiones que trai cio na -
ban y adulteraban la voluntad ciudadana.
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Bajo el cru cial tema del fi nan cia mien to pú bli co y 
pri va do de los par ti dos po lí ti cos, el Con gre so apro -
bó, me dian te la re for ma de 1996, las si guien tes sie te 
in no va cio nes: 1) cons ti tu cio na li za ción de las ba ses
me dian te las cua les los par ti dos po lí ti cos pue den
dis po ner de re cur sos pú bli cos y pri va dos para el de -
sa rro llo de sus ac ti vi da des; 2) pre pon de ran cia del fi -
nan cia mien to pú bli co so bre el pri va do; 3) pre pon de -
ran cia del fi nan cia mien to pú bli co di vi di do en
ac ti vi da des or di na rias perma nen tes y las de sa rro lla -
das para la ob ten ción del voto du ran te los pro ce sos
elec to ra les; 4) ma yor equi dad en la dis tri bu ción del 
fi nan cia mien to pú bli co para ac ti vi da des or di na rias
per ma nen tes: 30% igua li ta ria y 70% res tan te, se -
gún la fuer za elec to ral par ti da ria en la elec ción de
di pu ta dos fe de ra les; 5) con ser va ción de fi nan cia -
mien to por con cep to de ta reas es pe cí fi cas de los
par ti dos; 6) fi nan cia mien to de gas tos de cam pa ña
po lí ti ca, y 7) es ta ble ci mien to de ba ses cons ti tu cio -
na les del sis te ma de con trol de vi gi lan cia del ori -
gen y uso de to dos los re cur sos con que cuen ten los 
par ti dos que con ten gan cri te rios para es ta ble cer
límites a las ero ga cio nes de los par ti dos en las cam-
pa ñas, mon tos má xi mos de apor ta cio nes de simpa ti -
zan tes y san cio nes en caso de vio la ción de nor mas
en ma te ria de fi nan cia mien to.

La lla ma da “cons ti tu cio na li za ción” in te gral del
fi nan cia mien to pú bli co y pri va do de los par ti dos,
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con ba ses para su con trol y vi gi lan cia cons ti tu ye la
cris ta li za ción de un an he lo del PRD, que fue po si -
ble —en par te— de bi do al fi nan cia mien to de la
cam pa ña de Ro ber to Ma dra zo en Ta bas co. Por otro 
lado, la pre pon de ran cia del fi nan cia mien to pú bli co
so bre el pri va do —de rro ta del PAN— aun que se
in ser ta en una ten den cia mun dial que ha con si de ra -
do pre fe ri ble aus pi ciar la par ti ci pa ción de mu chos
ciu da da nos con apor ta cio nes pe que ñas y de fondos 
públicos, para contrarrestar la influencia de los po-
cos con grandes capitales.

En ma te ria de jus ti cia elec to ral, la re for ma po lí ti -
co-elec to ral cons ti tu cio nal me xi ca na de 1996 con -
tem pló 13 in no va cio nes fun da men ta les, a sa ber:

1) La cons ti tu cio na li dad de le yes elec to ra les;
2) re vi sión de la cons ti tu cio na li dad de ac tos y re -
so lu cio nes de fi ni ti vos de las au to ri da des elec to -
ra les lo ca les; 3) re so lu ción fi nal de ca rác ter ju ris -
dic cio nal en la elec ción pre si den cial; 4) in cor-
po ra ción del Tri bu nal Elec to ral al Po der Ju di cial;
5) dis tri bu ción de com pe ten cias cons ti tu cio na les y
le ga les en tre la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción y el Tri bu nal Elec to ral; 6) eli mi na ción de la
frac ción II, del ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal vi gen te,
que prohí be el co no ci mien to de la Su pre ma Cor te
de in cons ti tu cio na li dad de nor mas ge ne ra les en
mate ria elec to ral; 7) com pe ten cia del Tri bu nal Elec-
to ral del Po der Ju di cial Fe de ral para ana li zar la
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cons ti tu cio na li dad de ac tos y re so lu cio nes con tro -
ver ti dos; 8) el Tri bu nal Elec to ral tam bién co no ce rá 
del re cur so para la de fen sa de los de re chos po lí ti -
cos de los ciu da da nos me xi ca nos de vo tar, ser vo -
ta do y aso ciar se para fi nes po lí ti cos; 9) el Tri bu nal
Elec to ral co no ce ría de aque llos ac tos o re so lu cio -
nes de au to ri da des elec to ra les lo ca les que vio len
di rec ta men te la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos, en ca sos tras cen den ta les;
10) eli mi na ción de la ca li fi ca ción de la elec ción
pre si den cial por la Cá ma ra de Di pu ta dos eri gi da
en Co le gio Elec to ral, y trans fe ren cia de di cha
fun ción al Tri bu nal Elec to ral; 11) es ta ble ci mien -
to perma nen te de una Sala Su pe rior del Tri bu nal
Elec to ral in te gra da con sie te ma gis tra dos elec to ra -
les; 12) man te ner las Sa las re gio na les in te gra das
cada una por tres ma gis tra dos du ran te los pro ce sos
elec to ra les fe de ra les, y 13) de sig na ción de ma gis -
tra dos a car go del Se na do, a pro pues ta de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

Por úl ti mo, la eli mi na ción de la ca li fi ca ción
elec to ral de la elec ción pre si den cial, por par te de la 
cá ma ra baja, y su rea li za ción por el Tri bu nal Elec -
to ral, si bien pa re ció cor tar de tajo un cán cer en -
quis ta do del sis te ma po lí ti co me xi ca no, en rea li dad 
co lo có di cha fun ción cru cial para la es ta bi li dad po -
lí ti ca na cio nal en ma nos de un nú me ro más re du -
cido de per so nas, por lo que tam bién fue más re -
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du ci do el es pec tro ideo ló gi co y fi lo só fi co de
quie nes co lec ti va men te de ben dar su “vis to bue no” 
a la elec ción pre si den cial. Así, si di cha fun ción
que da en ma nos de un Tri bu nal pro bo, ca paz e
im par cial, los in te re ses na cio na les es ta rán sal -
vaguar da dos, pero de no ser así, ha bría mu chos que 
sus pi ren por las lar gas y plu ra les dis cu sio nes e in -
ter ven cio nes de cien tos de di pu ta dos reu ni dos en
co le gio elec to ral.

4. Pro ta go nis tas

Ri car do Gar cía Cer van tes, Pe dro Etien ne, Pri mi -
ti vo Váz quez, Car men Se gu ra, Jor ge Mo re no Co -
lla do, Hum ber to Ro que Vi lla nue va, Le ti cia Cal za -
da, Car los Nú ñez, Sal va dor Mar tí nez de la Roc ca,
Víc tor Quin ta na, Ra fael Cam pa Ci frián, Iram Escu -
de ro Álva rez, Pa tri cia Gar du ño Mo ra les, Leo nel
Go doy, Gui ller mo Le vín Cop pel, Anto nio Lo za no
Gra cia, José Na rro Céspedes, Jesús Ortega Mar tí -
nez y Dionisio Pérez Jácome.

5. Esta dís ti cas esen cia les

Los re sul ta dos de la elec ción le gis la ti va de 1994 
arro ja ron los si guien tes re sul ta dos: el PRI ob tu vo
301 di pu ta dos (274 de ma yo ría re la ti va y 27 de re -
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pre sen ta ción pro por cio nal), el PAN ob tu vo 119 di -
pu ta dos (20 de ma yo ría re la ti va y 99 de re pre sen ta -
ción pro por cio nal), el PRD ob tu vo 70 di pu ta cio nes 
(6 de ma yo ría re la ti va y 64 de re pre sen ta ción pro -
por cio nal), el PT ob tu vo 10 di pu ta cio nes de re pre -
sen ta ción proporcional.
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