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La democracia mexicana



Unas preguntas
 antes de comenzar

¿Por qué estamos aquí?

¿Qué tan grave o importante es el tema que 
vamos a tratar?



En la edad moderna la 
política indica el conjunto 
de actividades que hacen 

referencia a la polis, es 
decir, al Estado.



Política



La política como acción de gobierno (policy)

Características: 

 1. Institucionalidad, que supone políticas elaboradas por una 
autoridad formal legalmente constituida, en el marco de su 
competencia y colectivamente vinculante. 

 2. Toma de decisiones, en tanto conjunto-secuencia de decisiones 
referentes a la elección de fines y medios, de largo o corto alcance, 
en respuesta a problemas o necesidades. 

 3. Curso de acción con base en un programa o proyecto. 
 4. Causalidad, en tanto productos de acciones que tienen efectos 

en el sistema político y en la esfera social.



La política como actividad humana (politics)

 Conjunto de interacciones que definen estrategias múltiples entre 
distintos actores para optimizar su rendimiento y alcanzar ciertos 
objetivos. Ej. la política de una empresa, organización o simplemente de 
una familia.

 También se considera la carrera profesional del político en la medida en 
que viene articulada por un talante especial en la búsqueda de nichos o 
espacios de influencia.

 Así pues, la dedicación a la política define una actividad con unas reglas 
del juego específicas (dinámica partidista y electoral) y un estilo propio 
(mezcla interés por lo público con atributos de liderazgo).



 Espacio de poder complejo en el que confluyen un conjunto de elementos 
diversos que interactúan de una forma especial, es decir, sistémica.

 En el sistema político se da la interacción de los actores sociales, 
formalizados o no (partidos políticos, grupos de poder, grupos de interés, 
grupos de presión, movimientos sociales), en un contexto temporal 
histórico que integra la concreción de conflictos o eventos (su recuerdo), 
de mitos y de orientaciones afectivas hacia los propios objetos políticos 
(personajes, movimientos o instituciones).

 Todo esto genera una cultura política específica, la cual registra 
influencias de otros sistemas (multiculturalismo y globalización).

La política como sistema político (polity)



Régimen político y 
democracia



Régimen Político

Fuente: Tribunal Electoral de la Federación
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Régimen Político
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Régimen Político

Fuente: Tribunal Electoral de la Federación



La democracia y los tipos de 
gobierno



La democracia y los tipos de gobierno



La máxima diferencia esta entre: la monarquía (la mejor constitución de las buenas) y la tiranía 
(la peor de las malas).

Y al contrario la mínima diferencia esta entre:

Timocracia (la peor de las buenas) y democracia(la mejor de las malas).

Entre lo mejor y lo peor la distancia es grande e irresoluble, entre lo menos bueno y lo menos 
malo hay una vía continua que impide trazar entre uno y otro una clara demarcación.

La democracia y los tipos de gobierno



Aristóteles sustituyo el termino forma de Gobierno por 
Politeia, el cual es traducido como Constitución. 
La  razón por la cual los individuos se reúnen en la ciudad y 
forman una comunidad política, es el vivir en común y vivir 
bien, persiguiendo juntos o mediante sus gobernantes el 
interés común. 
 Cuando los gobernantes aprovechan el poder que 
recibieron o conquistaron para luchar por intereses 
particulares, la comunidad política se desvía de su objetivo 
y la forma política que asume es una forma corrupta.

La democracia y los tipos de gobierno



En cualquier gobierno, se distinguen 3 tipos de relaciones de 
poder:

1. El padre sobre el hijo
2. El amo sobre el esclavo
3. El gobernante sobre el gobernado

Estas tres forman se distinguen a partir del tipo de interés que 
persiguen, ejemplo: El poder patronal es ejercido para beneficio del 
amo, el paternal de los hijos y el político de los gobernantes y 
gobernados.

La democracia y los tipos de gobierno



“ Ya que constitución y gobierno significan lo mismo y el órgano de gobierno 
es el poder soberano de la ciudad, es necesario que el poder soberano sea 
ejercido por una persona o unos pocos o la mayoría. Cuando el uno, pocos o 
la mayoría ejercen el poder en vista del interés general, entonces 
forzosamente esas constituciones serán rectas, mientras que serán 
desviaciones los que atienden al interés particular de uno,  de pocos o de la 
mayoría (…) Tenemos la costumbre de llamar monarquía al gobierno 
unipersonal que atiende al interés general, y aristocracia al gobierno de pocos 
(…) cuando se propone el bien común; cuando es el mayor número el que 
gobierna atendiendo el interés general recibe el nombre común a todas las 
constituciones (…) Las degeneraciones de las mencionadas formas de 
gobierno son: tiranía de la monarquía, la oligarquía de la aristocracia, y la 
democracia de la timocracia. La tiranía, en efecto, es una monarquía 
orientada hacia el interés del monarca, la oligarquía hacia el de los ricos y la 
democracia hacia el interés de los pobres. Pero ninguna de ellas atiende al 
provecho de la comunidad.” ( Lib.III, 7La Política)

- Criterio de clasificación: el interés general o particular

La democracia y los tipos de gobierno



¿Qué entendemos por 
democracia?

 El comer y el hablar, el estar libre del hambre y de la represión, estos 
valores elementales alientan la búsqueda mundial de la democracia 
política y la racionalidad económica, Adam Przeworski citando a Platón.



Democracia, viene del griego ...

• DEMOS = PUEBLO
• KRATOS = PODER

Luego, democracia etimológicamente es el gobierno
del Pueblo, pero....

¿Quién es el  pueblo ? 

La democracia



La democracia

Fuente: Tribunal Electoral de la Federación



La democracia

Fuente: Tribunal Electoral de la Federación



COMO PRINCIPIO DE LEGITIMIDAD: el poder deriva del pueblo y se basa en el 
consenso verificado, no presunto, de los ciudadanos. Apela a la democracia 
participativa.

COMO SISTEMA POLÍTICO: tiene relación con la titularidad del poder y el 
ejercicio del poder. Se apela al concepto de la Democracia Representativa que 
entiende que el poder se transmite por medio de mecanismos representativos.

COMO IDEAL: democracia como es en la realidad, no es la democracia como 
debería ser. Se define a la democracia en cuanto a los fines que persigue. La 
democracia es ante todo y por encima de todo, un ideal. El elemento ideal o 
normativo es constitutivo de la democracia y provee una tensión entre lo ideal y 
lo real que hace que ésta sea perfectible

La democracia según Sartori



• El aporte más significativo en cuanto a la estandarización de la 
definición de democracia, lo realiza Robert DAHL, quien adopta una 
“definición procedimental” estableciendo un cierto número de atributos 
que una democracia debe presentar. Las definiciones de carácter 
procedimental se detienen en el análisis de los procedimientos 
democráticos de un régimen y no en las políticas sustantivas o los 
resultados democráticamente deseables que el régimen genera. 

POLIARQUÍA:  Un gobierno opuesto a la oligarquía y que se 
presenta como una democracia que tiene 7 requisitos para 
ser considerada poliarquía

La democracia según Dahl



La democracia y/o poliarquía

1- Autoridades públicas electas

2- Elecciones libres y limpias

3- Sufragio universal

4- Derecho a competir por cargos 
públicos

5- Libertad de expresión

6- Información Alternativa

7- Libertad de asociación

Componentes 
según Dahl



 Evita la tiranía
 Derechos esenciales
 Libertad general
 Autodeterminación
 Autonomía moral
 Desarrollo humano
 Protección de intereses personales 
esenciales
 Igualdad política
 Búsqueda de la paz
 Prosperidad

La democracia y su importancia

La libertad guiando al pueblo, 
Eugene  Delacroix



Mínimo 
procedimental

Mínimo 
procedimental 

ampliado

Definición 
Maximalista

1.- Elecciones Libres
2.- Sufragio Universal
3.- Participación Plena
4.- Libertades Civiles

1.- Elecciones Libres
2.- Sufragio Universal
3.- Participación Plena
4.- Libertades Civiles
5.- Los gobernantes electos 
tienen poder efectivo para 
gobernar

1.- Elecciones Libres
2.- Sufragio Universal
3.- Participación Plena
4.- Libertades Civiles
5.- Los gobernantes electos 
tienen poder efectivo para 
gobernar
6.- Igualdad 
socioeconómica y/o altos 
niveles de participación 
popular en las 
instituciones; control en los 
procesos de toma de 
decisiones y todos los 
niveles de políticas

La democracia y su calidad

Clasificación de COLLIER y LEVITSKY



Para Linz y Stepan, una Democracia está consolidada cuando se cumplen estas 
5 condiciones:
 
1. Condiciones que permitan el desarrollo de una sociedad civil libre y activa.
2. Debe existir una sociedad política relativamente autónoma
3. En todo el territorio nacional los actores políticos y estatales deben estar 
sujetos al imperio de la ley.
4. Una estructura burocrática útil para el Estado democrático.
5. Debe existir una sociedad económica institucionalizada.
 
Hablamos de consolidación democrática cuando en el sistema político, la 
democracia no está sujeta al debate político.

La democracia y su calidad



La democracia
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La democracia

Fuente: Tribunal Electoral de la Federación



La democracia en México

...Considerando a la democracia no solamente como una estructura 
jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en 
el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 3, 
Sección 2, Subsección A.



Constitución de 1917. Democrática, liberal, 
social.

Garantista
Programática
Establece y describe la 
forma de Gobierno

La democracia en México



República, representativa, democrática, federal.

El pueblo ejerce su 
soberanía por 
medio de los 
poderes de la Unión

Renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo a 
través de elecciones libres y periódicas

La democracia en México



La democracia mexicana plantea dos grandes interrogantes:

1. ¿Representa el gobierno a sus gobernados?

2.¿Representan las instituciones a los ciudadanos? 

La democracia en México



• Norma VS Realidad

¿La constitución (estructura, funciones y recursos) de 
los poderes es adecuada?

¿Están establecidos los principios de separación de 
poderes y de pesos y contrapesos?

¿La normatividad electoral es aceptable?

La democracia en México. El gobierno.



Durante el siglo XX, la Gobernabilidad de la Nación estuvo 
basada en:

•  Gobierno Unitario formato presidencial + sistema de 
partido hegemónico + partido mayoritario disciplinado 
dominado por el ejecutivo. En sí, teníamos:

 Democracia electoral simulada
 Democracia representativa simulada
 Clientelismo
 Ciudadanía de baja intensidad

La democracia en México. El gobierno.

¿Ya nos han 
abandonado 

estos 
fenómenos? 



La democracia en México. El gobierno.



La democracia en México. El gobierno.



1.Fuerza legislativa mayoritaria o minoritaria en el 
Congreso (depende de la votación y las fórmulas 
electorales).

2.Tipo de interacción con la oposición: cooperativa o 
no cooperativa

¿El gobierno representa la voluntad de los ciudadanos? 
Hay dos variables: 

La democracia en México. El gobierno.



Relación Interpartidaria

Tipo de Gobierno

Minoría Mayoría

Cooperación Puede Funcionar Óptimo

No cooperación No funciona Funciona

La democracia en México. El gobierno.



La democracia en México. El gobierno.



El Gabinete Apartidista NO funciona con gobiernos 
minoritarios.

 
• No propicia la formación de coaliciones legislativas
• El Ejecutivo arriesga el apoyo de su partido
• Complica la relación partido/gobierno
• Posibles fricciones al interior del gabinete
• Problemas de lealtad
• Disminuye la coherencia

La democracia en México. El gobierno.



• Mejor relación Ejecutivo/Legislativo
• Aumenta las posibilidades de éxito de parte de la agenda del 

Presidente

PERO ...
• Exige sacrificio en las preferencias del partido en el poder 

Ejecutivo
• Disminuye coherencia
• Demanda ajustes continuos
• Se expone al chantaje
• Reduce el apoyo del partido del Presidente

El Gabinete de un Gobierno de Coalición

La democracia en México. El gobierno.



• Respeta el mandato popular
• Mayor disciplina del gabinete
• Mayor coherencia
• Mejor relación partido/gobierno
• Claridad en las responsabilidades (gobierno vs oposición)

PERO
• Se debe prescindir de reformas legislativas

El Gabinete de un Gobierno en Minoría Legislativa

La democracia en México. El gobierno.



La democracia en México. El gobierno.

El ejercicio del poder político conlleva también un componente democrático. 



La democracia en México

Fuente: Tribunal Electoral de la Federación



La democracia en México. Las Instituciones

Fuente: Tribunal Electoral de la Federación



¿Es el INE un instituto 
plural? ¿Es una 

institución ciudadana?

La democracia en México. Las Instituciones

Fuente: Tribunal Electoral de la Federación



¿Existe la Justicia? ¿Se 
han acabado los 

fraudes?

La democracia en México. Las Instituciones

Fuente: Tribunal Electoral de la Federación



La democracia en México. Las Instituciones

Fuente: Tribunal Electoral de la Federación



La democracia en México. Las Instituciones

Fuente: Tribunal Electoral de la Federación



La democracia en México. Las Instituciones

Fuente: Tribunal Electoral de la Federación



El ejercicio institucional de la 
democracia significa un costo 
económico asignado en el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación cada año a los 
organismos electorales a través de:
 
 Ramo 22, para el Instituto 
Nacional Electoral. 
 Ramo 17, Procuraduría General 
de la República para la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales 
(FEPADE).  
 Ramo 3, Poder Judicial de la 
Federación para el Tribunal Federal 
Electoral.

Elegir a quiénes cubrirán los dos mil 179 cargos 
públicos en disputa este próximo 2018 tendrá 
un costo de ocho mil 584 millones dos mil 228 
pesos. Si consideramos que la lista nominal 
tiene, hasta abril de este año, 83 millones 563 
mil 190 electores, entonces el sufragio de cada 
votante potencial tiene un costo de 103 pesos

La democracia en México. El gran debate



La Fundación Internacional para los 
Sistemas Electorales establece que 
México celebra una de las elecciones 
más caras del mundo: el presupuesto 
del INE para el 2015 se encuentró 
alrededor de los mil 160 millones de 
dólares.

En la India, el costo de la última 
elección alcanzó los 4 mil 900 
millones de dólares. En el país 
asiático votan más de 814 millones 
de personas. El costo por elector 
estimado en India es de seis 
dólares, casi la mitad que el 
estimado de trece dólares para 
México.

La democracia en México. El gran debate



Fuente: Encuesta Mundial de Valores. 
http://www.estepais.com/articulo.php?
id=193&t=confianza-y-democracia

La democracia en México. El gran debate



¿El costo dela democracia responde a las expectativas, aspiraciones e 
intereses de la sociedad mexicana?

¿Es funcional la democracia mexicana y cuáles son los atributos que le 
dan calidad? 

¿La consolidación de la democracia mexicana hará menos oneroso el 
costo de la democracia? ¿La consolidación democrática nos permite 
culminar la transición hacia un régimen de gobernabilidad democrática? 

¿Puede la democracia mexicana arribar a un estatus de madurez, en un 
país marcado y dividido por la desigualdad social?

La democracia en México. El gran debate



El debate sobre la 
representatividad política



Los orígenes de representación: la Mimesis

1. Platón fue quien desarrollo en primer lugar esta teoría.
La intención es imitar a la naturaleza. Remite algo "real", algo 
"existente”. El debate siempre será entre LO BELLO Y LO REAL. 
Al respecto, dos consideraciones: 

1) El imitación del mundo sensible, el cual a su vez es copia del 
mundo ideal, del mundo de las ideas. Esto significa que es copia de 
copia, luego es un saber imperfecto. 

1) La representación tiene una consideración en la sociedad (la 
República y las Leyes) porque al copiar estamos alejándonos de la 
verdad. 



Los orígenes de representación: la Mimesis



2. Aristóteles (La Política y Poética)

 La representación es una disposición humana natural. 
Comprendida como imitación del modo en que obra la 
naturaleza (ars imitatur natura in operando). 

 Proporciona conocimiento. 
 
Habla de lo que realmente pasó (particular). 

 Para que se logre es necearia la “Catarsis”.

Los orígenes de representación: la Mimesis



Los orígenes de representación: la Mimesis



Implica que el pueblo tiene el derecho y el deber de elegir 
a sus gobernantes por medio de elecciones libres, para las 
cuales no exista presión alguna y cuya realización se 
fundamente en la opinión pública.

- Opinión pública: se refiere a la opinión de los ciudadanos sobre 
los asuntos públicos. “Se dice que una opinión es pública no sólo 
porque es del público (difundida entre muchos), sino también 
porque implica objetos y materias que son de naturaleza pública: el 
interés general, el bien común.

La representación y la política 



• La tradición democrática más básica se basa en el principio de representación, 
que hoy constituye un problema de análisis en la ciencia política.

• La representación significa tener el poder de hablar en nombre de otros.

Bourdieu considera a la representación como “un golpe de fuerza simbólico”, 
que tiene un componente ficticio, ya que hasta en las democracias más 
consolidadas se da la siguiente paradoja: 

¿Cómo es posible que una sola 
persona represente a todo un 

grupo?

La democracia y su Representación 



¿A quién se representa: al grupo en su 
unidad o a la sociedad reconociendo la 

diversidad en sus componentes?
Rousseau: A la unidad social (voluntad general)

Locke: A la diversidad (en el parlamento)

La representatividad en la historia ha sido 
la lucha por lograr hablar en nombre de 

otros

La democracia y su Representación 



Tipos de Fundamentación

El concepto de representación política puede 
fundamentarse en, al menos, tres 
perspectivas:

a)Fundamentos historicistas 
b)Fundamentos formalistas

c)Fundamentos funcionalistas



Fundamentos historicistas 





Ejemplo: 

 Para comprender el concepto de “libertad” se requiere un 
análisis de las transformaciones semánticas del concepto. 

 La eleutheria ateniense (Aristóteles), la libertas 
romana (Cicerón), la libertad natural estoica (Séneca), 
la libertad cristiana (San Agustín), la libertad 
republicana (Rousseau), la libertad negativa (Hobbes), 
la libertad liberal (Locke), la libertad como autonomía 
(Kant), la libertad como progreso (Hegel), la libertad 
institucional (Rawls), etc. 





Ejemplo

 El concepto de “representación política” puede explicarse mejor 
mediante algunos conceptos de la religión. La “representación” es a la 
política lo que es “el papa” a la Iglesia Católica: se trata de un poder 
delegado, indirecto, legítimo y obligatorio. 

– El papa no es un profeta, sino el representante de Cristo en la 
tierra. Si el papa es representante, tiene todos los atributos, 
derechos y obligaciones que se le pueden imputar jurídica y 
teológicamente a la persona de Cristo. 

– Análogamente, el gobernante es el representante de la 
comunidad. 

– Esto significa que tiene los atributos, derechos y obligaciones que 
“objetiven” los intereses de la comunidad política. 



Ejercicio

  A partir del siguiente grupo de imágenes señala lo 
siguiente:

a)El tipo de concepto que está implícito.
b)La sociedad de la que forma parte o el periodo 

histórico.
c)La relación que guarda con la religión u otra 

manifestación cultural. 
d)La crítica social que realiza y las posiciones políticas 

que legitima.



Ejemplo

Concepto: “represión”
Sociedad:   Rusia soviética
Periodo histórico: guerra fría
Relación cultural: similitud con la 
imagen del sacrificio de San 
Jerónimo. 
Critica social: crítica al 
autoritarismo soviético emulando 
el sacrificio de Cristo. Así, se 
muestra que el comunismo es una 
forma de totalitarismo que elimina 
la individualidad.
Posición política: Liberal 
democrática











Fundamentos Formalistas. Componentes.

Fuente: Tribunal Electoral de la Federación



Fundamentos Formalistas. Representación 
legítima

Fuente: Tribunal Electoral de la Federación



Fundamentos Formalistas. La legitimidad



Para explicar la “representación política”  no se 
requiere de otras disciplinas y saberes (teología, arte), 
antes bien se requiere de explicar la relación que hay 
entre una sociedad y la clase política que la compone. 
Las formas de dominación son aquí un dato 
constitutivo; por lo tanto, se trata de saber de que tipo 
de dominación es y para ello se construyen tipos 
ideales.
 En Italia, por ejemplo, la representación ejecutiva de 
Benito Mussolini fue legítima ya que tenía aprobación 
por parte de la mayoría de la sociedad italiana (ganó 
democráticamente) y se adscribía a un orden 
constitucional (legal). 
 Por el contrario, en la España Franquista, el “caudillo” 
no accedió al poder democráticamente (guerra civil), ni 
cumplió su mandato racionalmente (disolvió la 
constitución de la II República). 
 En consecuencia, como la representación de Franco 
no fue legítima tuvo que utilizar la fuerza y los valores 
tradicionales de la hispanidad. 

Ejemplo



Fundamentos Formalistas. Representación 
Parlamentaria



LOS PARLAMENTOS COMO ÓRGANOS REPRESENTATIVOS:
Origen y evolución del concepto de representación en el derecho público

1. Representación medieval ---> representación importada del Derecho 
privado. 

2. Representación liberal ---> representación política (Nación/pueblo y 
Parlamento como sujetos de la relación). 

3. Representación democrática ---> representación política + participación 
de los ciudadanos (elección) ---> ligazón entre representación y elección

Representación y representatividad: --->el contenido de la representación:
1. Representatividad (representación) política. abstracción de cualidades 

del ciudadano.
2. Representatividad (representación) especial: concreción de cualidades 

del ciudadano.

Fundamentos Formalistas. Representación 
Parlamentaria



A) Origen del bicameralismoA) Origen del bicameralismo: : 

1)1)  Estados unitariosEstados unitarios: : origen conservador origen conservador antidemocráticoantidemocrático ---> cámara alta  ---> cámara alta 
de reflexión (representatividad política) ---> división de poderesde reflexión (representatividad política) ---> división de poderes; ; 
2)2)  Estados compuestosEstados compuestos: : bicameralismo federal (representatividad bicameralismo federal (representatividad 
territorial)territorial) ---> Estado federal. ---> Estado federal.

B) Bicameralismo y representación:
1)1)  Cámara alta y Cámara Baja =Cámara alta y Cámara Baja =  órganos del Estado. órganos del Estado. 
2)2)   Mecanismos de selección de los miembros de la segunda Mecanismos de selección de los miembros de la segunda 

CámaraCámara  (elección/designación; órganos de la federación/órganos de los (elección/designación; órganos de la federación/órganos de los 
entes federados).entes federados).

3)3)   Representación política y representación especialRepresentación política y representación especial  respecto  respecto 
del bicameralismo.del bicameralismo.

Fundamentos Formalistas. Representación 
Parlamentaria



• El bicameralismo en la actualidad: 

1.1. Estados federales: USA, RFA, Austria, Suiza;Estados federales: USA, RFA, Austria, Suiza;
2.2. Estados unitarios: Gran Bretaña, Francia;Estados unitarios: Gran Bretaña, Francia;
3.3. Estados compuestos: España.Estados compuestos: España.

• Bicameralismo perfecto e imperfecto:

– Perfecto: igualdad jurídica y funcional de las dos Cámaras; 

– Imperfecto: 
• Diferencias jurídicas y funcionales de las dos Cámaras; 
• Elección/designación de miembros. 

Fundamentos Formalistas. Representación 
Parlamentaria

México es un 
Estado Federal, con 
un bicameralismo 

imperfecto  



 Un ejemplo reciente de “representación 
parlamentaria” donde se cumplen las 
condiciones previamente establecidas –
legalidad, legitimidad, eficacia- es la 
Asamblea. En este tipo de institución se 
aprecia cómo el derecho  condiciona la 
política y, a su vez, como cada ciudadano 
está representado.

  La Asamblea representar sus intereses. 
Sus orígenes se remontan a los años 90.

 Las elecciones tienen lugar cada tres 
años, y todos los ciudadanos tienen 
derecho a votar.

Ejemplo



La representación proporcional, ha traído consigo la apertura de los órganos de 
poder en México a las diversas fuerzas políticas, pero se ha pretendido de 1997 a 
la fecha que ningún partido político tenga por si sólo la mayoría calificada para 
reformas constitucionales, dando preferencia a las fuerzas políticas emergentes y 
se han establecido en las diversas normas legales electorales ya federal o locales, 
diversos planteamientos para la distribución de los diputados de representación 
proporcional, como son:

• Un máximo de diputados por ambos principios; cumplimiento de mínimos de 
votación, algunas formas de sobrerrepresentación.

• Cuando se establecieron algunas de estas disposiciones legales, estaban 
pensadas para los momentos en que la democracia electoral en México, era 
incipiente.

El debate sobre la representación proporcional



El debate sobre la representación proporcional



CONCEPTO

•  Agrupaciones formalmente 
organizadas, de carácter 
permanente, integradas por 
personas que comparten intereses 
y principios ideo lógicos para 
promover el bien común, y cuentan 
con un programa de acción, con el 
propósito de gobernar o participar 
en el gobierno, para lo cual 
proponen o designan personas 
que, mediante el proce so electoral, 
puedan llegar a ocupar puestos 
públicos.

Fundamentos Formalistas. Representación de 
los ciudadanos en los Partidos Políticos



• Los sistemas de partido 
modernos tiene sus orígenes en 
Inglaterra durante el siglo XVII, 
cuando entre el Parlamento y la 
Corona surgió una controversia 
en torno a la cuestión de si los 
asuntos de Estado 
correspondían de manera 
exclusiva al monarca, o si 
debían ser competencias de los 
miembros del Parlamento. 

Fundamentos Formalistas. Representación de 
los ciudadanos en los Partidos Políticos



El surgimiento de los partidos como actores en el 
escenario de la política, está estrechamente vinculado 
con el desarrollo de la democracia, es decir, con la 
extensión del sufragio  popular y de las funciones del 
Parlamento.
Los partidos de cuadros  fueron las primeras 
organizaciones consideradas formalmente como 
partidos políticos, representados por personas con un 
nivel de ingresos medio o superior, que podían votar 
en las sesiones del Parlamento.

Fundamentos Formalistas. Representación de 
los ciudadanos en los Partidos Políticos



•Con el desarrollo de las ideologías y el surgimiento 
de organizaciones representativas de la  clase 
obrera, el concepto del partido político adquirió un 
nuevo matiz, basado en la relación entre los 
partidos y la realidad económica y social en el que 
se enmarcaban.  

Fundamentos Formalistas. Representación de 
los ciudadanos en los Partidos Políticos



• Las funciones que desempeñan los 
partidos políticos se sintetizan en los 
siguientes puntos:

a) Encuadran y alientan la expresión de opi 
niones distintas acerca del ejercicio del 
poder, con lo cual movilizan y organizan a la 
opinión pública dentro de la sociedad en la 
que actúan. 

b) Contienden en los procesos electorales 
estimulando, la participación política de los 
ciudadanos.

• c) Forjan y entrenan a los líderes y 
cuadros políticos, llevando a cabo 
el reclutamiento del personal 
encargado de ejercer el poder 
público.

• d) Dan forma a la política y 
justifican la autoridad, definen la 
orientación y los programas de 
gobierno, otorgándole el apoyo de 
los sectores sociales que los 
llevaron al poder.

Fundamentos Formalistas. Representación de 
los ciudadanos en los Partidos Políticos



 

Estructura de los partidos 
políticos

• La estructura de los partidos depende de la realidad social en la 
que se enmarca, y se refiere a la manera en que el partido gana 
adeptos o miembros, a partir de los grupos que actúan en la 
sociedad.

• La organización de un partido está condicionada por la división 
territorial que impera en el país y particularmente por la que se 
emplea para fines electorales. 

Fundamentos Formalistas. Representación de 
los ciudadanos en los Partidos Políticos



Se consideran partidos de estructura indirecta 
aquellos que reclutan a sus miembros a través de 
una organización intermedia, como por ejemplo un 
sindicato, y en estos casos la membresía se obtiene 
de manera indirecta. 

Fundamentos Formalistas. Representación de 
los ciudadanos en los Partidos Políticos



• Los partidos solamente admiten adhesiones individuales, 
como sucede la mayoría de las veces, se denominan partidos 
de estructura directa, porque sus miembros se integran al 
partido sin que se le añadan otros grupos sociales: cada 
individuo expresa de manera directa su intención de afiliarse 
al partido.

Fundamentos Formalistas. Representación de 
los ciudadanos en los Partidos Políticos



El Partido de Masas trata de realizar la educación política de la clase obrera, 
de sacar de ella una élite capaz de tomar en sus manos el gobierno y la 
administración del país. Desde el punto de vista financiero, el partido 
descansa esencialmente en las cuotas que pagan sus miembros.

Partido de Cuadros responde a una noción diferente. Se trata de reunir 
notables para preparar las elecciones, conducirlos y mantenerlos en 
contacto con los candidatos. 

Fundamentos Formalistas. Representación de 
los ciudadanos en los Partidos Políticos



•Los partidos de clase buscan representar los 
intereses de una sola clase social, entre la cual 
reclutan a sus partidarios y reclaman el poder para 
los individuos que pertenecen a dicha clase.

 
•En cambio, los partidos pluriclasistas tratan de 

conseguir partidarios entre diversas clases sociales, 
con propósitos comunes e ideas similares acerca de 
los problemas nacionales.

Fundamentos Formalistas. Representación de 
los ciudadanos en los Partidos Políticos



Estos partidos, protagonizaron el proceso de 
evolución de los partidos políticos que se desarrolló 
de los partidos de cuadros a los partidos de masas. 

En el siglo XX convivieron ambos tipos de partidos, 
mante niendo sobre todo la característica relativa al 
número de miembros y, en conse cuencia, a la 
estructura organizativa.

Fundamentos Formalistas. Representación de 
los ciudadanos en los Partidos Políticos



•Aunque la finalidad esencial de los partidos es alcanzar 
el ejercicio del poder político, no todos ellos pueden 
ejercerlo simultánea mente y, en muchos casos, no 
existe la posibilidad inmediata de tener acceso al poder.

 
•No obstante, los partidos políticos ejercen cierta 

influencia sobre el go bierno, con el objetivo de que éste 
tome medidas a favor de los intereses que representan.

Clasificación POR OBJETIVOS Y 
ACTIVIDADES

Fundamentos Formalistas. Representación de 
los ciudadanos en los Partidos Políticos



Los partidos de expresión, aunque 
no ejercen directamente el poder, 
llegan a alcanzar hasta cierto punto 
la satisfacción de las demandas de 
sus inte grantes y simpatizantes, 
mediante coaliciones con otros 
partidos mayores.

Los partidos de acción son partidos fuertes que ejercen 
efectivamente el poder y pueden ejecutar acciones concretas. Sin 
embargo, debido a que en su organización se encuentran intereses 
variados, en ocasiones se ven obligados a sacrificar parte de sus 
demandas mediante transacciones con otros partidos, con la 
finalidad de ver cumplidos aunque sea parcialmente sus objetivos.

Fundamentos Formalistas. Representación de 
los ciudadanos en los Partidos Políticos



Los partidos orientados al poder se inclinan por la obtención 
y el mantenimiento del poder. Los objetivos que dicen 
profesar suelen ser diferentes de los que en realidad desean 
alcanzar, y se preocupan poco por las leyes y las políticas que 
se promulguen, siempre que sean ellos quienes se encarguen 
de hacerlo.

Por el contrario, los partidos orientados por las políticas 
buscarán la adop ción de las medidas que proponen, sin 
importarles que sean ellos o no quienes las realicen 
directamente.

Fundamentos Formalistas. Representación de 
los ciudadanos en los Partidos Políticos



La organización directiva se presenta 
como una pirámide jerárquica en cuya 
cima se encuentra el órgano de 
dirección nacional, que más 
comúnmente se denomina comité 
ejecutivo. Le siguen en orden 
descendente los comités co 
rrespondientes a la demarcación 
territorial de que se trate.

Después de los comités dirigentes de 
las divisiones territo riales, están los 
comités de poblados o municipios y; 
dentro de éstos, se en cuentran las 
unidades básicas de organización 
partidista, Duverger los llama 
"elementos de base"

Fundamentos Formalistas. Representación de 
los ciudadanos en los Partidos Políticos



Sistema Unipartidista Sistema Bipartidista Sistema Multipartidista Sistema Dominante 

Un solo partido tiene el poder Países donde varios partidos se unen Existen tres o mas partidos Existen varios partidos

Solo dicho partido puede opinar en asuntos políticos  
Estos tienen los mismos intereses Es una variada formación clasista Solo uno predomina en el poder durante un largo periodo 

La única manera de ingresar a la política es unirse a este.No existe alternancia.
Se enfrentan corrientes antagónicas Generan una participación importante en la representación nacional 

Tal partido obtiene una ventaja electoral constante sobre los demásSolo transición del poder.

Fundamentos Formalistas. Representación de 
los ciudadanos en los Partidos Políticos



Fundamentos Formalistas. Representación de 
los ciudadanos en los Partidos Políticos



Perspectivas formalistas: los partidos políticos

Sistema de partidos 

 Se entiende por sistema de partidos el conjunto de partidos 
políticos que, dentro de cada país, establecen relaciones más 
o menos duraderas entre sí, con base en el régimen político 
imperante.

 En los sistemas de partidos influyen diversos factores tanto 
generales como específicos de cada país. Entre estos últimos 
los principales son la tradición y la historia, la estructura 
económica y social, así como las creencias religiosas, la 
composición étnica y las rivalidades nacionales.



Perspectivas formalistas: los partidos políticos

PRI

Fundado en 1928, por la crisis provocada 
por la muerte de Obregón, siendo 
presidente electo, otorgó a Plutarco Elías 
Calles, entonces presidente en funciones 
la oportunidad de concretar un proyecto 
político de grandes alcances. Al rendir su 
ultimo informe de gobierno, tras 
lamentar el vacío de poder dejado por la 
muerte “del ultimo caudillo“, Calles 
señalo que era necesario que México 
dejara de ser el país de un solo hombre, 
para convertirse en un “país de 
instituciones”. 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL



PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL

Manuel Gómez Morín, junto con un grupo 
de semejantes, funda en enero de 1939 el 
Partido Acción Nacional.

Uno de sus primeros objetivos fue 
formular para México una doctrina 
congruente y concreta, postulada como 
norma y guía para alcanzar sus metas.  
“una acción permanente que, basada en 
una actitud espiritual dinámica, hiciera 
valer en la vida pública la convivencia del 
hombre integral.

Perspectivas formalistas: los partidos políticos



Perspectivas formalistas: los partidos políticos

PARTIDO DE REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA

El PRD se fundó en la Ciudad de México, encabezado 
por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz-
Ledo, Ifigenia Martínez, con otros miembros de la 
Izquierda Política como Heberto Castillo, Gilberto 
Rincón Gallardo, entre muchos otros. Bajo el lema 
"Democracia ya, patria para todos", con el símbolo del 
sol azteca.

El Partido de la Revolución Democrática se fundó el 5 
de mayo de 1989, con una ideología política de 
izquierda. Esto es la búsqueda de la igualdad o 
equidad en todos los ámbitos de la vida social 
humana. Ya sea en las oportunidades económicas, 
sociales, políticas, educativas y étnicas de las personas 
y los grupos humanos.



Perspectivas formalistas: los partidos políticos

PARTIDO DEL TRABAJOA partir de la coordinación de varias 
organizaciones sociales como: Comités de 
Defensa Popular de Chihuahua y Durango; 
Frente Popular de Lucha de Zacatecas; Frente 
Popular "Tierra y Libertad" de Monterrey, así 
como personas procedentes de la Unión 
Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA); la 
Coordinadora Nacional "Plan de Ayala" y del 
movimiento magisterial independiente.

Así el 8 de diciembre de 1990, en el Auditorio 
del "Plan Sexenal" de la ciudad de México, se 
funda el Partido del Trabajo.



Perspectivas formalistas: los partidos políticos

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO

La fundación del Partido Verde Mexicano (PVM) se hizo 
en 1986 con la meta de participar en las elecciones 
federales de 1988. Esos era momentos muy diferentes 
a los actuales y aunque ya había un despertar de la 
sociedad y un impulso esperanzado de la oposición 
para acabar con el régimen del PRI, los ecologistas no 
lograron el registro para su nuevo partido.

Ante la negativa del IFE para otorgarles el registro como 
partido político nacional y decididos a participar en la 
lucha de la oposición, el Partido Verde Mexicano sin 
registro se integró al “Frente Democrático Nacional” 
que apoyo la candidatura presidencial del Ing. 
Cuauhtémoc Cárdenas. El acuerdo de alianza establecía 
el compromiso para que el gobierno de Cárdenas 
impulsara un programa ecológico en caso de resultar 
electo.



Perspectivas formalistas: los partidos políticos

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

El 31 de julio de 2011, reformas de 
fondo a los documentos básicos que 
convierten a esa organización, a 
partir de esa fecha, en Movimiento 
Ciudadano.

Finalmente en septiembre del 2012 
es elegido Dante Delgado como 
Coordinador Nacional de la Comisión 
Operativa de Movimiento 
Ciudadano; y la maestra María Elena 
Orantes López como Secretaria.



Perspectivas formalistas: los partidos políticos

Partido de la Nueva Alianza

Creado por Elba Esther Gordillo en 2005 por el 
seguimiento sindical del SNTE.

A partir de los resultados del 2 de Julio de 
2006, Nueva Alianza se constituyó como la 
cuarta fuerza política de México, al conseguir 
el 4.68 por ciento de la votación total emitida, 
lo que se traduce en 1'883,494 sufragios, y la 
conservación del registro ante el Instituto 
Federal Electoral.



Perspectivas formalistas: los partidos políticos

PARTIDO DE MOVIMIENTO DE 
REGENERACIÓN NACIONAL

En el México actual, la vida política e 
institucional está marcada por la corrupción, la 
simulación y el autoritarismo. A pesar de ello, 
millones de mexicanos trabajan a diario honesta 
y arduamente, practican la solidaridad y se 
organizan para acabar con un régimen al que 
consideran caduco.

Con esas premisas, nació en 2010 el Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA), que hoy 
como partido político busca la transformación 
democrática del país; creado por Andrés Manuel 
López Obrador. 



Perspectivas formalistas: los partidos políticos

PARTIDO DE ENCUENTRO SOCIAL

En 2001 un grupo de personajes en Baja California 
conformaron un partido político que en 2006 fue 
registrado como partido oficial a nivel estatal; 
2009 obtiene la afiliación de Nayarit, Tamaulipas y 
Chiapas. 

Su líder y fundador Hugo Erick Flores, a quien los 
medios han acusado de ser pastor evangélico, algo 
que él niega tajantemente aunque reconoce que 
es cristiano y acude regularmente a una iglesia de 
corte neo pentecostal, como muchos de sus 
compañeros militantes.



Ejemplo



El debate sobre los Partidos Políticos



El debate sobre los Partidos Políticos



El debate sobre los Partidos Políticos

Ventajas:
1. En el corto plazo amplían los 
criterios para la representación y 
tienen efectos inclusivos .
2. Neutralizan parcialmente la 
manipulación de las dirigencias 
partidarias en la composición de las 
listas.
3. Implican una mejor 
proporcionalidad de las listas , 
atendiendo a la composición del 
electorado.

Desventajas
1. Tienden a hacer permanente lo que debiera 

ser temporal.
2. Puede fragmentar en exceso la composición 

de las listas y no dejar espacio para la libre 
elegibilidad de los electores.

3. Retrasa el derecho a las elecciones 
primarias de los partidos: un militante un 
voto.

4. En distritos electorales de gran tamaño 
(Ecatepec), puede funcionar, pero no en 
distritos electorales pequeños , donde no 
hay la posibilidad de cubrir todos los cupos.

Los sistemas de cuotas para ampliar la representación tienen ventajas y 
desventajas



¿Permite la actual legislación 
electoral que los ciudadanos 

cuenten con las garantías para una 
elección sabia de quienes serán sus 

representantes?

La respuesta es NO.

La crisis de la Democracia Representativa



1. La ausencia de reforma del estado ha generado un proceso de 
desinstitucionalización política del país , donde coinciden varias 
situaciones críticas: credibilidad, confianza, representatividad, 
gobernabilidad.

2. Deterioro progresivo y en algunos casos irreversible de los partidos 
políticos.

3. La legislación electoral presenta vacíos que facilitan que puedan llegar a 
ejercer la representación, personas que presentan documentación falsa, 
que ocultan sus antecedentes penales, que mienten en cuanto al 
financiamiento de su campaña electoral y que pueden estar vinculados 
con los circuitos del crimen organizado. 

La crisis de la Democracia Representativa



4. No se sincera el financiamiento de los partidos y organizaciones 
políticas.

5. No hay sanción para el transfuguismo. 

6. Subsiste el voto preferencial a pesar de fomentar el 
debilitamiento de los partidos y la corrupción.

7. Subsisten normas decimonónicas que sacralizan los mandatos , 
sin que los ciudadanos puedan ejercer derechos para la 
sustitución de su representación.

La crisis de la Democracia Representativa



• Hoy , la crisis de la política ha ocasionado que la representación pierda su 
fuerza simbólica y se deslegitime, principalmente por la desaprobación de la 
población hacia los partidos políticos.

• Ello ha conducido a volver hacia elementos de la democracia directa, llamada 
hoy democracia participativa.

Un ejemplo es la iniciativa “Los 
presupuestos participativos.”

Muchas otras iniciativas son materias de 
estudio y debate en la política actual.

Crisis de la Representación 



Perspectivas funcionalistas

Se habla, básicamente de Representación 
directa y analógica.

 Es un sistema propuesto por la politóloga 
norteamericana Hanna Fenichel Pitkin.

 Intenta responder a la pregunta: ¿Sirve el poder 
al pueblo? ¿Entonces a quién sirve?



Perspectivas funcionalistas. Representación 
directa

La representación directa tiene, al menos, tres elementos:



Perspectivas funcionalistas. Representación 
directa



 Implica que la representación funciona como acción en interés de alguien.

1. Esta forma sugiere que la representación implica actuar en interés de los 
representados de forma sensible e interesada. El representante debe actuar de 
manera independiente, debe ser él quien actúe.

1. Este tipo de representación supone la actuación de un régimen democrático 
ya que sólo cuando se asegura que todos los ciudadanos pueden participar en la 
política y, especialmente, cuando la competencia permite la alternancia. 
 
1. Así, la representación se fundamenta a partir de la relación que se establece 
entre los representantes y los representados siempre y cuando las políticas de 
los primeros sean sensibles a las opiniones y deseos de los segundos.

Perspectivas funcionalistas. Representación 
Analógica



 

¿Cuál es el modelo democrático en nuestro país?
 

¿Hay democracia Plena? 

¿Está en Transición?

¿Procura la transformación Política?

¿Está completa nuestra Democracia?

Epílogo 



 ¿Qué se requiere?

Sistema económico competitivo 
+ 

Sistema político competitivo
=

Gobierno Eficaz

Epílogo 



En lo político, tener, además 
de legitimidad, capacidad 
para:
 Lograr acuerdos e impulsar la 
Agenda prevista.
 Implementar las políticas acordadas 
en la Agenda.
 Rendir cuentas.
 Observar y hacer observar el Estado 
de Derecho.

 Garantizar la paz y la seguridad.

En lo económico, tener 
capacidad para:
 Mantener la estabilidad 

macroeconómica. 
 Generar crecimiento económico y 

riqueza.
 Brindar los servicios mínimos a la 

población.
 Recaudar los ingresos necesarios.
 Generar empleos bien 

remunerados.
 Promover la competitividad.

Epílogo 



 Debate sobre la democracia, los 
partidos, la representatividad y el 

pluralismo en México

Dr. Pablo Trejo Pérez
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2017

La democracia mexicana
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