
Guía de lecturas

PAR TIDOS Y PROCESOS ELECTORA LES
EN MEXICO.

BIBLIOGRAFIA COMENTADA

Toda bibliografía surge paralela o previamente a una in
vestigación, lo que implica la supeditación de la misma a 
un periodo de estudio o a los particulares criterios del com
pilador. En este sentido, la elaborada a propósito de los 
partidos políticos y las elecciones en el México contempo
ráneo fue pensada, ante todo, como una guía de lectura.

La proximidad de los comicios en nuestro país, a tra
vés de los cuales habrá de renovarse la Cámara de Dipu
tados, al tiempo que se eligirán gobernadores en siete esta
dos de la República, ha desperatado un creciente interés 
tanto en los medios académicos como en el público no es
pecializado.

Con base en lo anterior resulta oportuno y de gran 
utilidad presentar ahora un conjunto de textos comentados 
que permitan a todo interesado en el proceso electoral 
ampliar sus perspectivas en torno a tal fenómeno.

A manera de registro, el material reunido en esta oca
sión facilitará al lector indagar antecedentes, comparar 
escritos y enfoques y, en síntesis, enriquecer su informa
ción política concerniente al ámbito nacional.

Para este trabajo, que no pretende ser exhaustivo, la 
bibliografía fue ordenada en tres grandes rubros, a saber: 
I. Libros, II. Artículos y ensayos y III. Fuentes y Docu
mentos de Partido. Tales apartados y el material aquí 
consignado puede, obviamente, ser susceptible de modi
ficaciones y ampliaciones. En todo caso, es punto de re
ferencia para conocer y entender de qué manera -con to
do lo que esto conlleva— operan los partidos políticos al 
interior del sistema electoral mexicano.
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I. Libros

Calderón Vega, Luis: 40 años de vida política. México, 
s.e., 1980. 109 pp.

El autor ha sido disputado por el Partido Acción Na
cional, del cual nos presenta una crónica, abarcando desde 
su fundación en 1939, hasta la actualidad. Expone las prin
cipales tesis doctrinarias de esta organización, además de 
mencionar elecciones en que se suscitaron reclamos por la 
victoria. Incluye remembranzas de los líderes más des
tacados.

Campbell, Hugh C.: La derecha radical en México, 1929- 
1949. México, Sepsetentas, 1976, 205 pp.

Amplio análisis sobre el movimiento cristero; incluye el 
estudio de los orígenes, desarrollo y disolución de la Unión 
Nacional Sinarquista, expresión política de dicho movi
miento. Dedica un capítulo a la situación en que se efec
tuaron las elecciones de 1940.

Castillo Heberto y Francisco Paoli Bolio; ¿Por qué un nue
vo partido? ¡Los trabajadores al poder! México, Editorial 
Posada, 1975, 172 pp.

Destinado al gran público y concebido para presentar 
al Partido Mexicano de los Trabajadores, el texto ofrece 
una panorámica de los partidos y su relación con el sistema 
político. En forma dispersa proporciona datos sobre agru
paciones de presencia esporádica, especialmente en ciertas 
coyunturas o momentos de tensión política.

Cervantes Galván, Edilberto: Los partidos de oposición en 
el sistema político mexicano. (Tesis) México, El Colegio 
de México, 1971.

Una de las hipótesis centrales propone que los parti-
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dos de oposición no han estado en condiciones de dispu
tar seriamente el poder al partido del Estado. El interés 
por la oposición proviene de las repercusiones del movi
miento estudiantil de 1968. En consecuencia, son analiza
das las posiciones de estas organizaciones en torno aL ci
tado acontecimiento.

Conchello, José Angel, et al., Los partidos políticos de 
México. México, Fondo de Cultura Económica, 1975, 
477 pp.

Con el propósito de difundir las principales ideas y pro
puestas asumidas por los partidos, al mismo tiempo que 
ofrecer una síntesis de sus orígenes y evolución, se reúnen 
escritos de los principales dirigentes partidarios.

Contreras, Ariel José, México 1940: Industrialización y  
crisis política. México Siglo XXI Editores, 1977, 216 pp.

El libro aborda un periodo clave de transición: de 
la ruptura entre Calles y Cárdenas (1935) a la elección 
como presidente de la República de M. Avila Camacho 
(1940). Interrogándose acerca de la derrota del precan
didato J. Múgica, el autor estudia tanto la coyuntura 
político electoral de 1949, como la intensa lucha librada 
en la élite política que dio el resultado anteriormente 
citado.

Córdova, Arnaldo, La política de masas del cardenismo. 
México, Ediciones ERA, varias ediciones, 201 pp.

Libro clásico sobre la consolidación del poder polí
tico surgido de la Revolución Mexicana. En su parte final 
se analiza con gran profundidad la transformación del 
PNR en PRM, subrayando dos manifiestas características: 
ser un partido de masas y un partido sustentado en corpo
raciones.
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Fernández Christlieb, Paulina, El espartaquismo en Méxi
co. México, Ediciones El Caballito, 1978, 242 pp.

Con un importante acopio de fuentes primarias de 
difícil consulta y localización, la autora estudia la apa
rición de diferentes organizaciones de izquierda, surgi
das de escisiones y fraccionamientos del Partido Comu
nista Mexicano. Especialmente es tratado el debate 
político entre el organismo originario y sus desprendi
mientos.

Fuentes Díaz, Vicente; Los partidos políticos en México. 
México, Edición del Autor, 1954-1956.

Con sucesivas reediciones, el libro fue, durante varios 
años, la principal referencia sobre el tema. Ofrece una vi
sión amplia sobre el surgimiento y evolución de los partidos. 
Predomina en él la descripción.

Fuentes Díaz, Vicente;/,« Democracia Cristiana en México, 
¿un intento fallido? México, Editorial Altiplano, 1972, 
125 pp.

Escrito en tono polémico, el autor cita y describe las 
relaciones y convergencias ideológicas entre la Democracia 
Cristiana Internacional y organizaciones mexicanas como 
la Unión Nacional Sinarquista, Partido Acción Nacional y 
Frente Auténtico del Trabajo.

Furtak, Robert; El Partido de la Revolución y  la estabili
dad en México. México, UNAM-FCPS, 1974, 197 pp.

El libro ha sido considerado referencia obligada. Como 
el titulo lo sugiere, se considera al PRI como factor clave 
para la estabilidad política. Además de trazar su origen y 
evolución, se detalla su organización y disposición jerár
quica interna. Fue uno de los primeros libros en tomar 
como objeto de estudio particular la evolución PNR-PRM-
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PRI. Incluye un capítulo sobre los demás partidos y co
menta la reforma electoral de 1962.

Garrido, Luis Javier; El partido de la Revolución institu
cionalizada. La formación del nuevo Estado en México 
(1928-1945). México, Siglo XXI Editores, 1982, 360 
pp. ils.

Uno de los estudios más amplios y minuciosos sobre el 
tema. Se afirma que si bien el instituto político ha experi
mentado importantes cambios en su organización, ideolo
gía y actuación política, desde su origen hasta el momento, 
ha permanecido como el partido del Estado. Los capítulos 
muestran la periodización de la historia de dicho organis
mo, examinando evolución de su organización, de su es
tructura, de sus funciones, ideología y acción. Incluye una 
extensa bibliografía.

García Orozco, Antonio; Legislación electoral mexicana 
1812-1977. México, Ediciones de la Gaceta Informativa 
de la Comisión Federal Electoral, 1978, 567 pp.

El estudio introductorio de la compilación examina las 
relaciones entre la vida política y legislación electoral. 
Con especial detalle se comenta el régimen electoral pro
porcional con dominante mayoritario, fruto de la Reforma 
Política.

González Casanova, Pablo; El Estado y  los partidos en Mé
xico. México, Ediciones ERA, 1981, 174 pp.

Se reúnen varios ensayos, a través de los cuales se exa
minan la génesis, evolución y perfil actual del partido del 
Estado. El autor propone una tipología para los partidos 
actuantes en el país: partidos de poder, partidos electora
les y partidos de personalidades. El texto muestra cómo se 
interrelacionan concentración del poder y debilidad del
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sistema de partidos. Se abordan también evolución de las 
elecciones, la Reforma Política y las perspectivas del 
sistema político.

González Casanova, Pablo; En el primer gobierno consti
tucional. 1917-1920. México, Siglo XXI Editores, 1980, 
227 pp.

Si bien el tema central del libro es el surgimiento de las 
primeras agrupaciones sindicales, se reconstruyen los ini
cios del Partido Comunista Mexicano.

González-Polo, Ignacio; Bibliografía general de las agrupa
ciones y partidos políticos mexicanos, 1910-1970. México, 
Ediciones de la Gaceta Informativa de la Comisión Federal 
Electoral, 1978, 315 pp.

Las más completa bibliografía sobre el tema. Para su ela
boración fueron revisadas exhaustivamente las bibliotecas 
nacionales y los acervos bibliográficos del extranjero, ade
más de consultar archivos de dirigentes y hombres políticos 
destacados. Las fichas bibliográficas están ordenadas por 
nombre de la organización y periodos en actividad. Se 
recogen libros, ensayos, documentos y folletos de la tota
lidad de los partidos.

López Moreno, Javier; La Reforma Política en México. 
México, Ediciones del Centro de Documentación Política, 
A.C., 1979.

Contiene: análisis de la Reforma Política y comentario a 
las posiciones de los partidos en torno a ella; requerimien
tos legales para decretar la desaparición de poderes locales; 
innovaciones aportadas por la LOPPE; panorama de la his
toria de los partidos en México.

Márquez Fuentes, Manuel y Octavio Rodríguez Araujo;
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El Partido Comunista Mexicano. (En el periodo de la 
Internacional Comunista. 1919-1943). México, Ediciones 
El Caballito, 1973, 373 pp.

Mediante una consulta rigurosa de fuentes de primera 
mano, los autores enfocan su investigación hacia el análi
sis de la estrategia y la ideología que caracterizó a la orga
nización comunista durante el periodo aludido. Es uno de 
los primeros libros en donde el objeto de estudio específi
co lo constituye el PCM. Incluye una vasta bibliografía 
y una larga lista de fuentes al final del texto.

Martínez Assad, Carlos, et al; La sucesión presidencial en 
México. Coyuntura electoral y cambio político. México, 
Editorial Nueva Imagen, 1981, 198 pp.

Libro colectivo cuyo propósito común es mostrar 
cómo el relevo de poderes cada seis años en México produ
ce importantes consecuencias en la marcha y características 
de la vida política nacional. La introducción general ubi
ca la importancia del cambio sexenal. Posteriormente se 
estudian las situaciones electorales y los principales aconte
cimientos que han influido en las distintas sucesiones 
presidenciales que abarca el periodo que corre desde 1929 
hasta 1976.

Martínez Verdugo, Amoldo\ El Partido Comunista Mexica
no y la Reforma Política. Ediciones de Cultura Popular, 
1977, 156 pp.

En forma de libro son publicados: artículos, ensayos y 
escritos del autor, así como documentos oficiales de la or
ganización, mostrando la reflexión política, consideracio
nes y propósitos, con los cuales se participó en la Reforma 
Política.

Martínez Verdugo, Amoldo; Crisis política y  alternativa
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comunista. México, Ediciones de Cultura Popular, 1979,
286 pp.

Contiene una gran variedad de documentos oficiales del 
PCM y escritos del autor, comprendiendo los años de 
1973 a 1979. Los temas son: “Coyuntura política y tácti
ca, 1973-1978” ; “Unidad de la Izquierda” ; “Comunistas y 
Cristianos” ; “El PCM y el movimiento de masas” y “Polí
tica Internacional”.

Montalvo, Enrique y Francisco J. Paoli;£7 socialismo olvi
dado de Yucatán. México, Siglo XXI Editores, 1977, 223
pp.

Se estudian los años que van de 1916 a 1929, dando 
cuenta de los hechos que llevaron, en 1920, a la formación 
del Partido Socialista del Sureste. La preocupación princi
pal es profundizar en el conocimiento de la historia regio
nal, pero de manera importante se manifiesta el interés por 
mostrar cómo la organización socialista estuvo en contacto 
permanente con importantes movimientos populares de 
la zona.

Moreno, Daniel; Los partidos políticos del México con
temporáneo. (1916-1977). México, B. Costa-Amic, 1978, 
382 pp.

El principal tema es el surgimiento y evolución del 
partido del Estado, ofreciendo, además, un amplio panora
ma descriptivo sobre los más conocidos partidos polí
ticos.

Moya Palencia, Mario; La Reforma Electoral. México 
Ediciones Plataforma, 1964, 201 pp.

Escrito a propósito de la reforma electoral que intro
dujo la modalidad de los diputados de partido, el texto 
busca, por una parte, explicar en detalle los orígenes y
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objetivos de la mencionada modificación electoral; por 
otra, explayarse en sus fundamentos jurídico-políticos. Se 
comentan: los cambios en la legislación electoral, los sis
temas de representación proporcional y su adecuación al 
sistema mexicano, y perspectivas de la reforma introduci
da.

Patifio Camarena, Javier; Análisis de la Reforma Política. 
México, UNAM, 1981, 118 pp.

Enfoque preeminentemente jurídico sobre el tema. Ade
más de reproducir las intervenciones de los dirigentes de 
partido durante las Audiencias Públicas de 1977 en la sede 
de la Comisión Federal Electoral, se incluyen cuadros sinóp
ticos respecto a: número y localización de los Distritos 
Electorales, atribuciones y funciones de los organismos 
electorales. Se presenta también un “modelo” de pasos 
a cumplir en la celebración de elecciones en el país.

Peláez, Gerardo; Partido Comunista Mexicano. 60 Años de 
Historia. I-II (Cronología). México, Universidad Autóno
ma de Sinaloa, 1980, 2 vols.

Presentación de los principales acontecimientos mundia
les y nacionales que ubican, a su vez, los principales he
chos que integran la historia del PCM. La información es 
presentada de acuerdo a la siguiente cronología: “Antece
dentes (1917-1919)” ; “Fundación y primeros años (1919- 
1928)” ; “Años de represión anticomunista (1929-1935)” ; 
“El PCM durante el periodo de reformas estructurales 
(1935-1936)” ; “La crisis del partido (1937-1960)”; “Ha
cia la superación de la crisis (1960-1968)”; “La crisis 
política y el PCM”.

Pellicer de Brody, Olga y José Luis Reyna; Historia de la 
Revolución Mexicana. Periodo 1952-1960. (No. 22). El
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afianzamiento de la estabilidad política. México, El Cole
gio de México, 1978, 218 pp.

En la tercera parte del capítulo I es analizado uno de los 
fenómenos considerados como expresión importante de 
la oposición al partido del Estado: el movimiento henri- 
quista. Este último, creado a raíz de la candidatura del 
general Miguel Henríquez Guzmán a la presidencia de la 
República, en 1952, y con el apoyo de la Federación de 
Partidos del Pueblo Mexicano.

Reyes Heroles, Jesús; Discursos políticos. “Avancemos con 
la sonda en la mano”. Febrero 1972-febrero 1975. (Mé
xico, Imprenta Madero), 1976, 573 pp.

Publicación especial y extraordinaria de los pronuncia
mientos hechos por Reyes Heroles durante su gestión 
como presidente del PRI. Testimonio y fuente importan
te para el estudio y comprensión de uno de los intentos 
más significativos de introducir cambios profundos en el 
instituto político.

Rodríguez Araujo, Octavio; La Reforma Política y  los 
partidos en México, México, Siglo XXI Editores, 1979, 
267 pp.

Amplio estudio sobre el tema. En él se abordan las cau
sas endógenas y exógenas del citado acontecimiento. Se 
propone un planteamiento propio sobre la Reforma Polí
tica. La segunda parte contiene una síntesis de los oríge
nes y evolución de 11 partidos, agregando una tipología 
respecto a su ideología y estrategia.
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por crisis la creciente dependencia económica y de mando 
del partido, respecto del gobierno.

Varios: Las crisis del sistema político mexicano. México, 
El Colegio de México, 1977, 217 pp.

Libro colectivo cuya temática es más amplia que el estu
dio de los partidos. Sin embargo, en referencia a estos 
últimos presenta varios ensayos: “La etapa formativa del 
Estado mexicano contemporáneo (1928-1940)”, escrito 
por L. Meyer, quien analiza el rol del partido oficial en la 
consolidación del Estado. “La oposición en México; el caso 
del Henriquismo”. elaborado por O. Pellicer de Brody. 
Aquí, la autora indaga los orígenes de la Federación de 
Partidos del Pueblo Mexicano, continúa con el examen de 
la campaña presidencial del general Henriquez y finaliza 
con el estudio de la respuesta gubernamental a este impor
tante movimiento. En “La crisis del Partido Acción Nacio
nal (1975-1976)”, redactado por C. Arreóla, se analiza el 
choque de corrientes internas y las circunstancias condu
centes a que dicho partido no presentase candidato en las 
elecciones presidenciales de 1976.

Villaseñor, Víctor Manuel; Memorias de un hombre de 
izquierda. México, Grijalbo, 1976, 2 vols.

Al principio del segundo tomo se publican notas escritas 
durante la fundación del Partido Popular, a mediados de 
los años cuarenta.

II. Artículos y ensayos

Barjau, Luis; Norma y reforma en México (un estudio 
sobre las tendencias de las leyes recientes y el contenido 
de la Reforma Política). México, Departamento de Inves-
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tigaciones Históricas del INAH, mimeografiado, 1981, 
185 pp.

Comprende el análisis de dos grandes temas: a) el com
portamiento de la legislación puesta en vigor durante 1970-
1977, donde se subraya que la Reforma Política constituye 
una excepción en el tipo de leyes aprobadas en el subperio- 
do 1976-1977, al ser un proyecto a largo plazo; b) análi
sis del discurso entre los participantes que sustentan la 
Reforma Política.

Camacho, Manuel; “La cuarta reforma al PRI”. Vuelta. 
No. 21. Agosto de 1978, pp. 20-24.

Breve artículo donde se exponen los principales cambios 
sufridos por el Partido del Estado, apuntando cuáles de 
ellos obedecen a momentos de crisis en el sistema políti
co, y cuáles, a su vez, a los designios del grupo gobernante. 
En su parte final se comenta el significado de la VII Asam
blea Nacional de 1972, la creciente importancia del IEPES, 
y la influencia de la Reforma Política y la proximidad 
de las elecciones de 1979 en la posibilidad de nuevos cam
bios en dicha organización.

Cordera Campos, Rolando; “La Reforma Política”. La 
cultura en México (Suplemento de la Revista Siempre). 
No. 889, marzo 28 de 1979, pp. 7-8.

Escrito durante los inicios de la Reforma Política, bus
ca demostrar la calidad de ésta como proyecto a largo 
plazo del Estado. Se insiste en su carácter de “proyecto 
abierto”.

Corrales Ayala, Rafael y Pericles Namorado Urrutia; En
sayos sobre la Reforma Política. III. México, Ediciones de 
la Gaceta Informativa de la Comisión Federal Electoral,
1978, 78 pp.
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El primer ensayo: “Reflexiones sobre la Reforma Polí
tica”, de R. Corrales A., hace la diferencia entre fundamen
tos jurídicos y objetivos políticos del acontecimiento 
analizado. Por su parte, P. Namorado U., en su ensayo: 
“Teoría y práctica de los sistemas electorales”, estudia, 
comparativamente, los sistemas electorales de carácter 
proporcional, mostrando cuál sería el más conveniente pa
ra la realidad mexicana.

C o sío  Villegas, Daniel; “El nuevo partido”, Plural. No. 15, 
Diciembre 1972, pp. 10-11.

Escrito en tono polémico y crítico, el artículo analiza 
los antecedentes y significados de la VII Asamblea Nacio
nal del PRI, subrayando la presencia J. Reyes Heroles al 
frente de dicho partido, y las posibilidades de rejuvencer 
intelectualmente al instituto político.

Ezcurdia, Mario y Jaime Muñoz; Ensayo sobre la Refor
ma Política. México, Ediciones de la Gaceta Informativa 
de la Comisión Federal Electoral, 1978, 53 pp.

El escrito de M. Ezcurdia, “La Ley Federal de Orga
nizaciones Políticas y Procesos Electorales: su mecá
nica electoral”, ejemplifica la aplicación del reparto 
proporcional de diputados en las circunstancias pluri- 
nominales. De su lado, el texto de J. Muñoz, “El refe
réndum en el Distrito Federal” como su título lo indica, 
examina las posibilidades de participación política a 
partir de la introducción de dicho procedimiento jurí
dico.

Fernández, Nuria: “La Reforma Política: orígenes y li
mitaciones”. Cuadernos Políticos. No. 16, abril-junio 
1978, pp. 16-30.

Su cometido es demostrar cómo la Reforma Política
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renovará la legitimidad del sistema político, en un periodo 
de crisis económica.

Fernández, Nuria; “La izquierda mexicana en las eleccio
nes”. Cuadernos Políticos. No. 33, julio-septiembre, 1982, 
pp. 47-58.

Estudio de las elecciones presidenciales de 1982. Espe
cialmente se comentan las campañas del Partido Socialista 
Unificado de México y del Partido Revolucionario de los 
Trabajadores, mostrando sus diferencias. Se acompaña de un 
examen de los resultados electorales de esa fecha: vota
ción para presidente, para diputados uninominales y para 
diputados plurinominales.

Flores, Heriberto; “L’évolution du regime mexicain, de 
l’ouverture démocratique a la réforme politique”. Problè
mes d'Amerique Latine. Notes et Etudes Documentaires. 
Nos. 4 579-4 580, julio 1980, pp. 48-72. La Documenta
tion Française.

Estudia la formación y evolución del sistema político 
posterior a la Revolución Mexicana; trata de señalar el im
pacto e innovaciones que acompañaron a la Reforma Polí
tica, insistiendo en la ampliación del sistema de partidos. 
Se estudia la LOPPE y se examinan los resultados electora
les de 1979.

Fuentes Díaz, Vicente; “Partidos y corrientes políticas”. 
México 50 años de Revolución. Vol. III. La Política. Mé
xico, Fondo de Cultura Económica, 1961, pp. 377-399.

Notas breves acerca de los partidos surgidos a conse
cuencia de la Revolución Mexicana. Particularmente co
menta la trilogía PNR—PRM—PRI. Se menciona también 
a los partidos de oposición.
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Granados Chapa, Miguel Angel; “Nayarit: consolidación 
del monopartido”. Foro Internacional. Vol. XVI, abril- 
junio, 1976. No. 4, pp. 429-448.

Se analizan las condiciones y repercusiones de las elec
ciones para Gobernador celebradas en Nayarit durante 
1975. El reclamo de los militantes de un partido de oposi
ción (PPS) en la localidad, conduce al examen de condi
ciones semejantes, surgidas en otras entidades del país; 
Baja California (1959 y 1968); Sonora (1967) y Yucatán 
(1969).

Lajous, Alejandra: El PRI y  sus antepasados. México, 
Martín Casillas, 1982, 58 pp. ils.

Se describe el proceso conducente a la emergencia del 
PRI como partido dominante en un sistema de débi
les partidos opositores. El ensayo abarca desde 1917 
hasta 1979. Las fotos que le acompañan son testimo
nio de los momentos “fuertes” de la vida política en 
México.

Loaeza, Soledad; “El Partido Acción Nacional y la oposi
ción leal en México”. Lecturas de política mexicana. Mé
xico, El Colegio de México, 1977, pp. 161-193.

El estudio sobre el PAN lleva a la conclusión de que su 
función primordial, pese a su actividad opositora, ha sido 
legitimar el sistema político vigente. La oposición leal es 
definida así: “al aceptar las reglas establecidas del juego 
político nunca (se) desafía su funcionamiento ni las bases 
constitucionales del sistema, tácita y explícitamente con
tribuye a su estabilidad y legitimación” (p. 169). Sobre 
todo son estudiados los años de actividad panista de 1960 
a 1973.

Lombardo Toledano, Vicente; “La perspectiva de México:
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una democracia del pueblo”. Problemas agrícolas e indus
triales de México. Vol. VII, No. 2, 1965, pp. 247-280.

Se presentan los motivos y condiciones que llevaron a la 
formación del Partido Popular, antecesor del Partido Popu
lar Socialista.

Martínez Assad, Carlos; El henriquismo, una piedra en el 
camino. México, Martín Casillas, 1982, 64 pp.

Crónica de uno de los desafíos más importantes a la pre
eminencia política y electoral del partido del Estado. La 
candidatura del general Henríquez Guzmán y las acciones 
de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano son es
tudiadas en diversos planos: como convergencia de corrien
tes disidentes de la élite política, después del gobierno 
avilacamachista; alianza de agrupaciones políticas y como 
movimiento social. Las fotos que ilustran el texto mues
tran los principales actores de la situación y dan testi
monio del movimiento de masas henriquista.

Martínez Báez, Antonio e Iván Zavala; Ensayos sobre la 
Reforma Política. III. México, Ediciones de la Gaceta 
Informativa de la Comisión Federal Electoral, 1978, 51 pp.

El escrito de Martínez Báez titulado “La representación 
popular en una sociedad pluralista”, indaga los anteceden
tes de la representación proporcional en la Cámara de 
Diputados y subraya esta innovación introducida con la 
Reforma Política. En tanto el ensayo de I. Zavala: “ ¿Qué 
es y a dónde va la Reforma Política?” es una descripción 
del proceso, sustentado en una reflexión sobre el carác
ter del sistema político mexicano.
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Medina, Luis; Evolución electoral del México contemporá
neo. México, Ediciones de la Gaceta Informativa de la 
Comisión Federal Electoral, 1978, 49 pp.
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Examina las principales transformaciones de la Legisla
ción Electoral comprendidas durante 1911-1973. Expone 
las relaciones entre legislación y acontecimientos decisivos 
de la coyuntura política. Observa los cambios surgidos con 
la LOPPE.

Molinar Horcasitas, Juan; “Entre la reforma y la alquimia. 
La costumbre electoral mexicana”, Nexos. Año VIII, Vol. 
VIII. Enero de 1985. No. 85, pp. 17-25.

Se destacan las diferentes etapas transcurridas durante el 
régimen electoral y el sistema de partidos, a partir de 1917 
hasta el momento actual. Se insiste en la idea de que, al 
inicio, existió una situación de pluripartidismo, que se 
transformó en el predominio de un solo partido. Un se
gundo tema es el examen del descenso de la votación a 
favor del PRI, localizándolo en regiones bien definidas del 
país; para ello, se estudia los resultados electorales de los 
últimos 20 años. Finalmente, se propone descifrar el 
significado de las elecciones de 1985.

(Partido Revolucionario Institucional): Línea. Pensamien
to de la Revolución. El Gobierno de Luis Echeverría: 
balance y  perspectivas. Nos. 23-24, septiembre-diciembre 
1976, 238 pp.

Número extraordinario de la publicación periódica. Con
tiene dos artículos dedicados a interrogarse sobre las posibi
lidades de reformas al sistema político.

Segovia, Rafael; “Tendencias Políticas en México”. Foro 
Internacional. No. 64, abril-junio 1976, pp. 421-428.

Se hace un balance global de las elecciones de 1973, 
constatando un importante incremento del voto a favor 
de la oposición.
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Torres Mejía, David; “El fin del proteccionismo electoral”. 
Estudios Políticos. Nueva época. Vol. 1, octubre-diciembre 
1982, No. l,pp . 3-11.

Son analizados tanto los cambios como las continuida
des del sistema electoral entre 1954 y 1977. Se insiste en 
que el sistema electoral fue creado para evitar escisiones 
en el PRI y, además, debilitar la presencia de otros parti-. 
dos. En su parte final, ofrece a discusión la hipótesis de 
un desgaste de las medidas proteccionistas en materia 
electoral, ubicando su origen en los años 1970-1976.

Villoro, Luis: “La Reforma Política y las perspectivas de 
la democracia”. México hoy. México, Siglo XXI Editores, 
1979, pp. 348-362.

La reforma política es entendida como necesaria bús
queda de autonomía y legitimidad para el Estado. Pero, 
además, es concebida como un espacio de acuerdo entre, 
por una parte, la fraccié ¿resista del régimen, y por 
la otra, los partidos de izquierda interesados en ampliar la 
democracia en el país.

Nueva Antropología. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 
VII. No. 25, octubre de 1984, 228 pp.

Número extraordinario cuyo título es: “Presente y futu
ro electoral”. En total se publican siete artículos y una 
extensa bibliografía acerca del tema. Los ensayos abordan 
el problema electoral desde diferentes ópticas: conceptuali- 
zación del Estado mexicano por razones de la Reforma Polí
tica; el PCM y las elecciones en 1980; resultados electora
les nacionales y locales en 1983; situación actual de la 
lucha electoral y perspectivas a largo plazo. La amplia 
bibliografía da noticia de la casi totalidad de libros y 
artículos más recientes, a propósito de la Reforma Polí
tica y los partidos.
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I. Fuentes y Documentación de Partido

Calles, Plutarco E.; El inicio de una nueva etapa institucio
nal. México, Partido Revolucionario Institucional, s.f. 
16 pp.

Reproducción del mensaje político del Informe Presi
dencial de 1928, anunciando el paso de la época de caudi
llos a la etapa institucional. Se le ha considerado como el 
inicio de formación del partido de Estado.

(Cámara de Senadores); Diario de los debates de la... del 
Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos. 
Año II, periodo ordinario, L Legislatura, tomo II, Nos. 

“  17, 18, 19, 21, 35, 36. Noviembre 3, 4 y 11; Diciembre 26 
“ y 27. 1977.
“  Participación del Poder Legislativo en el proceso de Re- 
— forma Política.

(Cámara de Diputados); Diario de los debates d é la . . . del 
Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos. 
L. Legislatura, Año II, tomo II, Nos. 14-17, octubre- 
diciembre de 1977.

Testimonio de la participación del Poder Legislativo en 
la Reforma Política.

(Comisión Federal Electoral): Reforma Política. Gaceta 
Informativa de la Comisión Federal Electoral. México, 
Comisión Federal Electoral, 1977-1982. lOvols.

Una de las principales fuentes para las investigaciones 
sobre el proceso electoral y la marcha de la Reforma Polí
tica. Sus materiales son de una gran variedad: discursos y 
definiciones del secretario de Gobernación, en 1977, acer
ca de la Reforma Política en 1977; actas de las sesiones 
públicas celebradas por la Comisión Federal Electoral; 
artículos en la prensa nacional; actas de debates en lasCá-
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maras Legislativas; dictámenes en torno a la legislación 
electoral y las constancias de votación; Ley Electoral y 
enmiendas a la misma; circunscripciones electorales y atri
bución de diputados. Sus dos últimos volúmenes contie
nen gráficas, cuadros, porcentajes y distribución del núme
ro de votos a favor de los partidos, localizándolos geográ
ficamente en el territorio nacional.

“La campaña electoral de 1957-1958. Documentos, pro
gramas, plataformas”, Problemas de México. México, Vol. 
1, No. 4, 1958.

Presenta los principales documentos donde corrientes 
políticas manifiestan sus posiciones en el terreno electo
ral; intervienen corrientes tales como: PCM, PPS, y perso
nalidades cercanas al expresidente Lázaro Cárdenas.

La Reforma Política del Presidente Echeverría. México, 
Cultura y Ciencia Política, 1973, 326 pp.

A propósito de los cambios en la legislación electoral 
introducidos en 1972, se incluyen entre sus principales 
documentos los siguientes: “Iniciativa del Presidente Luis 
Echeverría para Reformas y Adiciones a la Constitución 
Política” ; “Comparecencia del secretario de Gobernación 
ante la Cámara de Senadores” ; “Dictamen y Decreto para 
modificar la Constitución Política”; “Proyecto de Ley 
Electoral del 25 de otubre de 1972”.

Ley Federal de Organizaciones Políticas y  Procesos Electo
rales. México, Ediciones de la Gaceta Informativa de la 
Comisión Federal Electoral, 1978, 121 pp.

Fruto de la Reforma Política de 1977, esta ley norma 
las etapas y momentos de las elecciones; también estable
ce las obligaciones y derechos de los partidos políticos en 
nuestro país. Está dividida en cinco grandes títulos, a saber: 
“De la elección de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de
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las Organizaciones Políticas” ; “De la organización electo
ral y de la preparación de la elección” ; “De la jornada 
electoral” ; “De los resultados electorales” ; “De lo con
tencioso electoral” .

López Portillo, José; Iniciativa del Ciudadano... para 
reformas y  adiciones a los artículos 6, 41, 51, 52, 53, 54 
55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97y 115 de la Constitu
ción. El Día: “Testimonios y Documentos”, suplemento 
No. 68. 7 de octubre de 1977.

Modificaciones que precedieron a la promulgación de 
la LOPPE en 1977.

(Partido Comunista Mexicano); El registro electoral del 
PCM. México, Ediciones de Cultura Popular, 1979, 153 pp.

Se reproducen varios escritos donde el PCM expone sus 
objetivos y estrategia en torno a su reconocimiento legal y 
su participación en las elecciones. Incluye, además, notas 
breves acerca de la historia de dicha organización.

(Partido Comunista Mexicano, etal.)-, Coalición de izquier
da. Su presencia en la Cámara. PCM, PSR, MAUS. México, 
Ediciones del Comité Central, 1981, 109 pp.

Iniciativas de Ley e intervenciones en la Cámara de Dipu
tados por parte de la Coalición que ingresó a la C. de 
Diputados, como consecuencia de las elecciones de 1979.

Partido Revolucionario Institucional; Memoria de la VII 
Asamblea Nacional Ordinaria. Efectuada del 19 al 21 de 
octubre de 1972, México, (PRI), 1972, 274 pp.

Contiene los documentos generados en uno de los mo
mentos de intento de modificación a la ideología, actua
ción y perfil del partido de Estado.

Partido Revolucionario Institucional; VII Asamblea Na-
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cional Ordinaria. Plan Básico de Gobierno, 1976-1982. 
México, PRI, 1975, 213 pp.

Plataforma política concebida para intervenir en la suce
sión presidencial de 1976, proponiendo continuar la 
estrategia gubernamental del sexenio 1970-1976. Muestra 
algunos puntos antecesores de la Reforma Política.

Pérez Treviño, Manuel; ElPNR y la no reelección. México, 
PRI, 1975, 15 pp.

Se reproducen dos discursos de un ideólogo y dirigente 
destacado del partido oficial. En éstos, se alude a los moti
vos y circunstancias conducentes a la fundación del PNR.

Portes Gil, Emilio; Discurso pronunciado con motivo del 
XXXVI Aniversario de la fundación del Partido Revolucio
nario Institucional. México, Federación de Abogados del 
Distrito Federal, 1965, 23 pp.

Remembranza de la situación que desembocó en la for
mación del partido del Estado. Se mencionan los actos de 
dirigentes destacados del mismo.

Francisco González Ayerdi

1968, OTRA PERSPECTIVA EN SU ANALISIS

Para las nuevas generaciones el movimiento de 1968 resulta, 
a la distancia, y en mayor o menor medida, un hecho 
incomprensible y por tanto ajeno a ellas. Quizá por esto, el 
sociólogo Sergio Zermeño dedica su investigación “a todos 
los estudiantes mexicanos que eran demasiado jóvenes en 
68”, a fin de que entiendan algo de lo que “siempre se 
les habla, pero que no vivieron”.
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