


México pasó a ser un caso excepcional de 
pluralidad limitada o incluso autoritario a un 
sistema democrático,pero aun el país se 
encuentra regido por un sistema político que no es 
plural, participativo, preocupado por toda las 
necesidades sociales y que pueda responder a las 
demandas e intereses ciudadanos. 

A pesar de que México es un país que se 
fundamenta en las bases republicanas, 
democráticas y federales su organización apenas 
guarda parecido con la de hace algunos años. La 
distribución del poder, la relación entre las 
diversas instituciones de gobierno, el sistema de 
partidos, las condiciones de competencia, la 
oferta política y las expresiones de diversidad 
todas ellas han cambiado de manera vertiginosa 
en las últimas décadas. 

Nos hace falta consolidar un sistema político que 
garantice la seguridad pública, que sea elegido por 
la mayoría, que construya acuerdos entre los 
poderes, propicie la creación de los diversos 
órdenes de gobierno y agilice la toma de 
decisiones. de manera vertiginosa en las últimas 
décadas. 

Este cambio será posible si se replantea la cultura 
política y las practicas ciudadana a través de la 
educación política en los habitantes del país 
nuevos valores, actitudes y creencias. Esta nueva 
cultura política será capaz de generar nuevos y 
mejores ciudadanos, así como, obligar a las 
autoridades gubernamentales y representantes 
políticos a rendir mejores cuentas de sus 
gestiones y decisiones públicas. 

Lo cierto es que cuando el sistema político sea 
capaz de guardar y hacer guardar la constitución, 
las leyes y los ciudadanos sean capaces de exigir y 
hacer valer sus derechos, estén preparados y 
dispuestos a cumplir sus obligaciones y sobre todo 
el sistema se capaz de rendir buenas cuentas 
estaremos cerca de lograr forjar una mejor nación 
y una ciudadanía mas participativa. 



C o n j u n t o  d e  i n t e r a c c i o n e s  p o l í t i c a s 
orientadas a la designación de las personas,  
en las cuales será depositado el poder el 
Estado. 

Comúnmente, entre los derechos ciudadanos y la 
estructura de poder se encuentran los fallos donde los 
gobernantes concentran su poder, hacen uso indebido 
del poder o existe violación de los derechos ciudadanos 
básicos.

En estas tres partes de la Constitución se establecen de 
manera clara y textual los límites a quien ejercer el 
poder en el gobierno, ciertos derechos básicos, la 
estructura del gobierno y los candados que se ponen 
para modicar esta ley básica. 

Como se verá, la Constitución es una pieza de 
ingeniería política que surge de la disrupción política o 
social; de la independencia, de la caída o derrocamiento 
de un régimen político o de la reconstrucción después 
de una revolución o guerra interna de un país. 

Este cambio es elaborado por la clase política ganadora 
y por lo tanto plasma sus intereses, metas y objetivos de 
acuerdo con su fuerza política, la composición de su 
poder y las necesidades sociales más urgentes y fuertes.  

Si la constitución es demasiado abstracta y 
generalizada se hace presente la amenaza de los 
derechos humanos y ciudadanos de ser violentados y 
abusados. 

La Constitución comúnmente se encuentra dividida en 
tres partes: la primera contiene las garantías o derechos 
ciudadanos, la segunda posee la estructura formal del 
gobierno y la última tiene los procedimientos y 
requisitos para realizar modicaciones a la 
Constitución misma. 

Es por ello, que resulta de gran importancia estudiar la 
constitución como base para entender, comprender, 
analizar y comparar a un sistema político como el de 
México. 

Por otra parte, las constituciones no son documentos 
o código inamovibles. Se modifican o remplazan o 

s e  r e i n t e r p r e t a n  c o m o  r e s p u e s t a  a  l a s 
condiciones cambiantes de la sociedad y, por 
ende, contienen los métodos legítimos mediante 
los cuales pueden ser modificados. Estos van 
d e s d e  l o s  c a m b i o s  p a r c i a l e s  h a s t a  l a 

convocatoria para crear una nueva constitución. 



(Bobbio, 1998, p. 1464)

Según la Real Academia Española 

"Conjunto de reglas o principios sobre una materia ra
cionalmente enlazados entre sí"

Otra denición apunta que: 

"un sistema es módulo ordenado de elementos que 
se encuentran interrelacionados y que interactúan 
entre sí. El concepto se utiliza tanto para definir a un 
conjunto de conceptos como a objetos reales 
dotados de organización”

Entonces, lo que podemos señalar es que un 
sistema tienen que ver con reglas, principios, 
la interacción entre ellos.

Cuando hablamos de SISTEMA POLÍTICO debemos 
tener claro que es una perspectiva para poder 
comprender la vida social y eso conlleva a que 
existen muchos otros sistemas: religioso, 
económico, educativo, entre otros.

Analizaremos algunas deniciones teóricas de 
pensadores políticos, casi todos de la segunda 
mitad del siglo XX, con las cuales podremos 
observar a detalle qué es SISTEMA POLÍTICO y 
cuáles son sus elementos.

También revisamos lo expuesto por otro 
teórico político Niklas Luhmann, quien en su 
obra La política como sistema plantea que, 
desde que optamos por observar la vida social 
como sistema, es ya una perspectiva. 
Entonces, debemos tener en cuenta que hay 
muchos sistemas que conforman dicha vida 
social: sistema económico, sistema político, 
sistema religioso, sistema educativo, entre 
muchos otros. (Luhmann, 2009).

Antes de continuar, consideramos pertinente 
tener en cuenta la visión de otro teórico, Niklas 
Luhmann, quien en su obra La política como 
sistema plantea que, desde que optamos por 
observar la vida social como sistema, es ya una 
perspectiva. Entonces, debemos tener en 
cuenta que hay muchos sistemas que 
conforman dicha vida social: sistema 
económico, sistema político, sistema religioso, 
sistema educativo, entre muchos otros. 



Como lo expone Carlos Gómez Díaz en su 
artículo Sistema político y formas de gobierno, 
cuando nos referimos a sistema político es un 
“enfoque... el cual ha desarrollado los conceptos de 
entradas, demandas, apoyos, salidas, productos, 
retroalimentacio�n, caja negra, y ha presentado un 
esquema de análisis político más organizado, 
g e n e r a l i z a n d o  u n a  t e r m i n o l o g í a  p r o p i a  e 
independiente del análisis jurídico y sociológico 
dominante antes de los años cincuenta” -del siglo 
pasado-. 

Esta primera denición nos aporta algunas 
partes esenciales, pero coincidimos con lo 
señalado por Javier Hurtado, profesor 
investigador y actual Presidente de El Colegio 
de Jalisco, quien en su obra: Sistema Político de 
Jalisco (2016), expone: el concepto sistema 
político, con frecuencia se asocia a un 
contenido peyorativo, relativo a un conjunto 
de reglas o acuerdos oscuros y solo inteligibles 
para los llamados “profesionales de la política” o 
para los por sí mismos asumidos como los 
imprescindibles “operadores políticos” (2016, 9). 

Gómez Díaz describe que: “Sistema político es 
la entidad en el cual conluyen los actores 
políticos. Las instituciones políticas son, a su 
vez, las partes integrantes de un subsistema 
político que es lo que se denomina re ́gimen 
político”.

Señalado lo anterior y siguiendo con la obra 
Sistema Político de Jalisco en la cual, Javier 
Hurtado recupera otro texto de Maurice 
Duverger del año 1977, en la que describe al 
sistema político como el resultante del sistema 
electoral, de partidos, de gobierno y cultural; 
denicio ́n a la que, agregando la variable 
sistema de organizacio�n política, permite un 
tratamiento holístico e integrador, útil para 
describir e interpretar la compleja realidad política 
en cualquier país y en la dimensión de que se 
trate. (Hurtado, 2016: 9)

¿Por qué nos interesa quedarnos con este 
planteamiento sobre el Sistema Político? 
Porque su visión es seguida por Javier 
Hurtado, en su obra Sistema Político de 
Jalisco.

Se considera necesario hacer una precisión. 
Tanto Gómez Díaz y Hurtado trabajan con diversas 
obras de Maurice Duverger. Eso nos indica que la 
obra de este pensador político es extensa, lo 
que hace casi imposible, además de que no es 
el n de estas sesiones, el trabajar a 
profundidad con la obra de dicho autor. Eso no 
nos impide reconocer la valía del aporte que ha 
realizado Duverger a la comprensión del 
Sistema Político.  

(Niklas Luhmann , 2009)



Como hicimos notar en la primera parte de este documento, la constitución 
es la base del sistema político de un Estado y comúnmente poseen tres 
apartados básicos que contemplan las garantías o derechos, la estructura 
formal de gobierno y los procedimientos para modicar la constitución. 

Aunque existen varias visiones para estructurar a las Constituciones, aquí 
se utilizará la perspectiva de la política comparada. 

Ÿ Como un marco general de gobierno en la 
que se  especican caracter íst icas 
individuales o se detallan algunos 
elementos o características a través del 
tiempo. Como es el caso de los EUA donde 
se realizan interpretaciones judiciales de 
caso o situaciones que la constitución no 
contempla.

 
Ÿ Como un código de Estado donde se marca 

de manera puntual y especica cada una de 
las facultades, deberes y limitaciones de las 
instituciones políticas y la interacción entre 
ellas. 

Ÿ Como manifestación de los ideales políticos en esta clasicación se 
maniesta el deber ser del Estado, los ideales a los que debe aspirar la 
sociedad bajo el gobierno el turno, esta estandarización usualmente es 
utilizada para elaborar las constituciones de América latina. 

Ÿ Como la representación de la autoridad histórica, en este tipo de 
documentos se hace referencia al origen del Estado basado en la 
tradición, la historia, el origen de las batallas y luchas. 

1. Su origen se debió a una alteración político-social como lo fue la 
Revolución Mexicana. 

2. El grupo político triunfante de la Revolución Mexicana impuso sus 
ideales políticos y el deber del Estado se emite de las demandas sociales, 
campesinas y obreras que dieron origen al proceso revolucionario. 
 

Pero regresando al caso nacional, podemos mencionar las siguientes 
características de la constitución de los Estados Unidos Mexicanos: 

Fotografía de la 
C o n s t i t u c i ó n 
P o l í t i c a  d e  l o s 
Estados Unidos 
M e x i c a n o s  d e 
1917.



5. También concede los derechos sociales. 

6. Por otro lado, la constitución se encuentra 
dentro del tipo de las llamadas inexibles, ya 
que los cambios exigen la aprobación de la 
mayoría de Cámaras federales y de las 
entidades con más de la mitad de cada una de 
ellas. (*)

3. Como se observa el tipo de Constitución 
pertenece a las manifestaciónes de ideas 
políticas que se reejan en los programas 
sociales y objetivos nacionales emitidos en 
programas nacionales de desarrollo. También 
se aclara la forma económica que desarrollara 
el Estado basada en una economía mixta 
dirigida por el mismo, con monopolios 
estatales en actividades centrales de acuerdo 
al interés público, así mismo se somete la 
propiedad privada a los intereses de la nación 
y seguridad del Estado y su población. 

4. La Constitución adquiere el carácter 
democrático a través de garantizar los 
derechos ciudadanos, demarcar el poder de 
los puestos y servidores públicos, la 
concentración de poder en una sola persona y 
predice la rendición de cuentas de los 
funcionarios públicos. 

(*) Se llaman Constituciones exibles a las que se modican con una mayoría simple del Congreso o Parlamento, 
mientras que las no exibles requieren una mayoría calicada, incluso en algunos casos, como el nuestro, requieren la 
aprobación de dos legislaturas consecutivas o en casos extremos como la constitución francesa prohíben la modicación 
de sus preceptos.  

La constitución de México en el capitulo primero incluye las denominadas 
libertades y derechos que contempla las garantías individuales, los 
derechos colectivos y sociales; en el capitulo segundo así como en el 
capitulo cuarto los deberes de los ciudadanos. 

Una buena parte de las constituciones del mundo en lo referente a las 
garantías y derechos de los individuos se delimitan solo a las libertades 
individuales como: la de socialización, de culto, expresión. Otras como la 
nuestra incorporan los denominados derechos sociales como son: la salud, 
vivienda, educación o alimentación. 



Junto a los contemplados por la constitución se deben agregar los 
derechos derivados de los tratados internacionales aprobados por el 
país o los cuales se ha adherido. 

Por otro lado, la constitución mexicana contempla el juicio de amparo 
como una herramienta que asegura los derechos fundamentales de 
cualquier ciudadano ante la autoridad que violente sus garantías 
individuales. El artículo 103 fracción I establece que los tribunales 
federales resolverán las controversias de las autoridades que violen 
las garantías individuales, también, el articulo 107 determina que el 
juicio de amparo se dará en materia administrativa, civil, penal y 
laboral.(*)

Dentro de los denominados derechos colectivos se encuentran los 
respectivos a los pueblos o comunidades indígenas que integran el 
autogobierno y los politécnicos, donde su propósito es generar la 
igualdad de oportunidades entre los diferentes integrantes de la 
comunidad evitando la discriminación.(*)

(*) Véase la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 



La Constitución mexicana establece que el 
g o b i e r n o  d e b e  s e r  u n a  r e p ú b l i c a 
representativa, democrática y federal, 
además que el poder del país se divide en tres 
poderes legislativo, judicial y ejecutivo.

Los dos regímenes más comunes entre los 
distintos Estados del mundo son el 
Parlamentario y el Presidencial.  La 
diferencia entre estos dos regímenes 
básicamente es la forma en que se elige a la 
autoridad que representa el máximo poder 
del Estado, la estructuración del poder, las 
atribuciones a cada rama de gobierno y las 
relaciones entre ellos. 

Por eso, el sistema parlamentario ha sido 
considerado como una combinación de 
poderes ya que: 

Pero aclaremos un poco más lo que signica 
cada una de estas características. 

Mientras que el presidencialismo es 
comprendido como un sistema de división de 
poderes de pesos y contrapesos. 

El ejecutivo es elegido popularmente con 
independencia de los representantes del 
congreso, tanto el presidente como los 
legisladores son elegidos por un tiempo jo y 
determinado, ni el ejecutivo puede disolver 
al congreso ni este tiene la facultad de 
remover al presidente por la vía de un voto de 
no conanza y la convocatoria a elecciones 
anticipadas. El presidente tiene la capacidad 
de nombrar y remover libremente a los 
integrantes de su gobierno, pero estos no 
pueden estar adscritos a ninguno de los otros 
poderes.

“El ejecutivo surge del parlamentario y las 
funciones ejecutivas y legislativas se concentran 
el mismo cuerpo. Los ciudadanos eligen a sus 
representantes ante el parlamento o Asamblea y 
estos eligen al jefe de gobierno, quien, a su vez, 
forma gobierno con otros integrantes del órgano 
legislativo. Aun cuando el jefe de gobierno es 
e l e g i d o  p o r  u n  p e r i o d o  d e t e r m i n a d o ,  s u 
p e r m a n e n c i a  d e p e n d e  d e  q u e  l a  m a y o r í a 
parlamentaria mantenga la confianza en él y en el 
gobierno que se ha formado.”(*)

a Constitución, como se mencionó, 

Ltambién menciona la forma de 
gobierno y la manera en que se ejerce 

y estructura el poder del Estado Mexicano. 

Amparo Casar, (2001) El presidencialismo, Gran historia de México ilustrada, México, Ed. Planeta, p. 168. 



(*) Véase la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 

Desde la formación de la Constitución de 
Apatzingán en el año de 1814, ya se había 
considerado la división de poderes de la 
soberanía nacional y se dejaba bien claro 
que el poder supremo del país no se podía 
concretar en una sola persona o 
asociación. 

El Poder Ejecutivo denominado supremo 
gobierno se encontraba estructurado por 
tres personas elegidas por el poder 
leg is lat ivo  que cambiaban en la 
presidencia cada 4 meses. El Poder 
Legislativo se encontraba manejado por 
diputados electos de forma popular con 
un periodo de 2 años de ejercicio con 
capacidad de ser reelectos y había un 
diputado por cada provincia. El Poder 
Judicial era representado por el Tribunal 
Superior de Justicia constituido por cinco 
miembros y dos scales, juzgados y un 
tribunal de Revisión. 

 Para la constitución de 1824 hubo 
cambios en el poder ejecutivo ahora se

La Constitución política de nuestro país cumple con los 
requerimientos de un sistema presidencial, ya que establece una 
división de poderes que se encuentra contemplado en el artículo 49, 

donde se indica que el poder supremo de la nación encuentra 
integrado y estructurado por el poder legislativo, judicial y ejecutivo y 

que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrán encontrarse 
juntos o dirigidos por una sola persona o asociación. Además, queda bien 

claro que los representantes de los poderes ejecutivo y legislativo serán 
elegidos de forma independiente mediante elecciones populares para 

periodos jos.(*)

Si bien es cierto que varios países pueden adoptar este sistema presidencial, no 
implica sean iguales, ya que cada uno de ellos puede presentar variantes que lo 

hagan particular y especico, pero en su alma todos ellos tendrán las 
características generales anteriormente mencionadas. Por ello, se puede decir que 

no hay dos sistemas presidencial iguales. 

encontraba integrado por una sola 
persona elegido por los diputados 
(uno por cada 50 000 habitantes) de 
las legislaturas locales, además se le 
otorga la facultad al titular de este 
poder de adjudicar y reemplazar a los 
secretarios de Estado, también se 
contemplaba la reelección del cargo 
después de cierto periodo y se 
m e n c i o n a b a  e l  c a r g o  d e 
vicepresidente de la nación.



“Decididos, pues, a evitar la excesiva concentración 
de poder en el ejecutivo, los constituyentes de 1824 
terminaron por diseñar un ejecutivo débil e 
ineficaz."

El Poder Legislativo descansaba en dos 
cámaras la primera un diputados donde cada 
uno de ellos representaba a 50 000 habitantes 
y eran elegido de manera indirecta(*) por su 
legislatura; la segunda integrada por el 
senado donde existían dos senadores por cada 
entidad.(*) 

Su periodo de en el cargo para ambos casos 
era por dos años. 

El Poder Judicial descansaba en la Suprema 
Corte de Justicia, y en los Estados, en los 
Tribunales de Justicia locales. 

L. Medina. Invención del sistema político mexicano, México, Ed. Fondo de Cultura económica. 2007.  

“ P o c o  m á s  d e  u n a  d é c a d a  d e s p u é s ,  l a 
Constitución de 1824 fue sustituida por las Bases 
Constituciones expedidas por el Congreso 
Constituyente (1835), y posteriormente por las 
Siete Leyes Constitucionales (1836), en las que la 
elección del presidente corría a cargo de las 
juntas departamentales a partir de ternas 
propuestas por el Senado, el Consejo de 
Gobierno y la Corte de Justicia. El presidente 
duraba ocho años en su cargo con posibilidad de 
reelección y aumentaban sus poderes para 
nombrar, a partir de las propuestas de las juntas 
gubernamentales, a los gobernadores de los 
llamados departamentos.”

Véase G. Delgado, Historia de México 1, Ed. Prentice Hall, 2002.  

(*) Véase a L. Medina. Invención del sistema político mexicano, México, Ed. Fondo de Cultura económica. 2007. 
(*) L. Medina. Invención del sistema político mexicano. p 73. 

(*) La elección de manera indirecta no es a través del voto directo de los ciudadanos, sino mediante los mismos congresistas. 
(*) Véase G. Delgado, Historia de México 1, Ed. Prentice Hall, 2002. 

(*) Ibídem., p. 45.  

En 1835, el triunfo de los conservadores 
en las elecciones de ese año trajo 
consigo cambios importantes como la 
presidencia interina de Miguel 
Barragán cuando constitucionalmente 
el presidente era Antonio López de 
Santa Anna quien se encontraba 
fuera, durante este periodo de 
interinato se aprueban las Bases para 
la Reestructuración de la Nación 
Mexicana donde se da por terminado 
el sistema federal y se establece el 
s istema central ista de forma 
provisional. El 30 de diciembre de 
1836 el presidente interino José 
J u s t o  C o r r o  p r o m u l g o  l a s 
d e n o m i n a d a s  S i e t e  L e y e s 
C o n s t i t u c i o n a l e s  d o n d e  s e 
establece que los estado dejan de 
ser  l i b res  y  soberano  para 
convertirse en departamentos al 
estilo francés, el centralizado 
poder de la nación tiene su sede en 
la Ciudad de México. 



Ÿ Los Estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila se independizan. 

Las reacciones de la sociedad generaron inestabilidad política, generando desconciertos 
entre el centro y el resto de los estados del país. Pero de las batallas que se dieron en todo 
el país son relevantes las siguientes: 

Ÿ Texas declaró su independencia del territorio nacional. 
Ÿ Yucatán bajo su condición de República federada se declara independiente en 1841. 

Ÿ Tabasco declara su separación del país en 1841. 
Ÿ La separación de Texas desencadena la Guerra Mexicano-Estadounidense. 

Como resultado se vuelve a instaurar en 1847 la Constitución de 1824 por el presidente 
interino José Mariano Salas pero se le hacen algunos cambios como: la desaparición de la 
gura del vicepresidente, se aumenta el número de diputados y senadores.

El Poder Ejecutivo recae una persona quien 
será elegido de manera indirecta cada 
cuatro años. Desaparece la gura del 
vicepresidente, ya que en ausencia del 
titular del poder sus funciones recaerán 
en la Suprema Corte de Justicia.(*)

El poder legislativo está integrado por una 
sola Cámara de diputados (uno cada 40 
000 habitantes) elegidos de manera 
indirecta. (*)

El poder judicial se mantiene con una 
estructura similar a la contemplada en 
la Constitución de 1824, esto es, se 
deposita en la Suprema Corte de Justicia 
y en los Tribunales de Distrito y 
Circuito.(*) 

1. Se vuelve a establecer el sistema presidencial 
con tintes parlamentarios. 
2. Se vuelve a establecer el federalismo y la 
república representativa, la cual estaba 
compuesta por veinticinco estados, un territorio 
y el distrito federal. 
3. Se instauran las garantías individuales como: 
la libertad de expresión, la libertad de asamblea, 
la libertad de portar armas. 
4. Se corrobora la abolición de la esclavitud, 
eliminó la prisión por deudas civiles, las formas 
de castigo por tormento incluyendo la pena de 
muerte, las alcabalas y aduanas internas. 
5. Se prohíbe el uso de los títulos de nobleza, 
honores hereditarios y monopolios. 

Respecto a las modicaciones más signicativas 
de esta Constitución tenemos: 

6. Se instaura una educación libre y laica. 

La Constitución de 1857 destaca por: 

La constitución de 1824 ya no se encontraba como a las situaciones del país requería, esto hizo el 1 
de marzo de 1854 fuera proclamado el Plan de Ayutla, con este hecho se da n a la etapa del 
Centralismo y surge la nueva era con una orientación federalista. En 1855 el presidente interino 
Juan Álvarez publicó la convocatoria para la formación del Congreso Constituyente en 1856, esa 
legislatura fue la encargada de elaborar la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos 
de 1857. 

(*) Véase la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 



13. Los secretarios están obligados a rendir 
informes al Cámara de diputados. 

11.  La supresión del Senado. 

9.  Deberes de los ciudadanos. 

Después de la Revolución Mexicana de 1910, en 
1 9 1 6  s e  c o n v o c ó  a  n u e v o  C o n g r e s o 
Constituyente que promulgo la Constitución de 
1917, misma que sentó las bases formales del 
sistema presidencial que nos rige en México 
desde entonces.

7. Se prohíbe a las corporaciones civiles o 
eclesiásticas adquirir o administrar bienes 
raíces, a excepción de los edicios al servicio u 
objeto de la institución. 

10. La soberanía de la nación dimana del pueblo. 

8.  Deberes de los mexicanos. 

12. Separación de poderes: Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial. 

La Constitución de 1917 fue el producto directo de la política mexicana y se fundó sobre las 
siguientes documentos: la Constitución de 1824, la Constitución de 1857, la Constitución 
Cádiz, los Elementos Constitucionales de Ignacio López Rayón, los Sentimientos de la Nación 
de José María Morelos y Pavón, el Estatuto provisional del Imperio Mexicano o Constitución de 
1865 y el Programa del Partido Liberal Mexicano de 1906. 

Venustiano Carranza como primer jefe del Ejército Constitucionalista llama a formar el 
Congreso Constituyente en diciembre de 1916 para buscar reestructurar la Constitución de 
1857. El documento tuvo cambios considerables y adiciones que se ajustaron a la nueva 
realidad social del país. 

La nueva Constitución de 1917 sigue siendo la forma de gobierno en una república, 
representativa, democrática y federal; se ratica la división de poderes en Ejecutivo, Judicial y 
Legislativo; el poder legislativo nuevamente vuelve a estar sostenido por dos Cámaras la de 
Diputados y Senadores; también se establece que los cargos procedientes de los representantes 
de poder ejecutivo o y legislativo serán elegidos mediante elecciones directas, se decretó la no 
reelección para el poder ejecutivo, se da mayor autonomía al Poder Judicial y más soberanía a 
las entidades federativas. 

También esta Constitución contempla por primera vez la gura del municipio libre; 
por otro lado se da un ordenamiento agrario relativo a la propiedad de la tierra.

Nuevamente se ratican las garantías consideradas en la constitución de 1857 
donde se determina la libertad de culto, la enseñanza laica, se adjunta la educación 
gratuita, la limitación de las jornadas laborales y se le da reconocimiento a la 
libertad de expresión y asociaciones de los trabajadores. 

(*) Véase la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 



“ L o s  p r i m e r o 
a ñ o s  d e  l a  p o s 

revolucionarios (1920-
1 9 3 5 )  p r e s e n c i a r o n 

periodos en que el hombre 
fuerte y el presidente se reunían en 

la misma persona, así como otros 
caracterizados por una diarquía, en el que el 

poder era compartido. Tal fue caso del maximato 
en el que sucedieron en el gobierno los presidentes 

Emilio Portes Gil (1928-1930), Pascual Ortiz Rubio (1930-
1932) y Abelardo Rodríguez (1932-1934), pero 

durante el cual el poder real permaneció en 
manos del General Plutarco Elías Calles. A 

partir del sexenio del presidente Lázaro 
C á r d e n a s  l a  p r e s i d e n c i a  s e 

institucionalizó y el sistema 
p o l í t i c o  a d q u i r i ó  l a s 

modalidades que los 
definieron para las 

s i g u i e n t e s 
décadas.”

“La evolución de 
la Presidencia no ha 
sido lineal y progresiva, 
sino que ha oscilado entre la 
absoluta debilidad y el poder 
extremo. De 1824 a 1867 fue débil, con 
pocos recursos de poder e ínfima 
capacidad para mantener unida a la nación y 
defenderla de las amenazas extremas. Después 
de 1867 el péndulo se movió progresivamente al 
otro extremo, y allí permaneció durante 30 
años del porfiriato. La revolución 
regreso el péndulo al sitio de la 
debilidad e hizo recaer el poder 
del ejército y sus líderes. “

L. Meyer, Liberalismo autoritario. p. 167.  



LA CONSTITUCIÓN

La Constitución comúnmente se encuentra dividida en tres partes: 

Ÿ La última tiene los procedimientos y requisitos para realizar modificaciones a la Constitución 
misma.

Ÿ La primera contiene las garantías o derechos ciudadanos, 
Ÿ La segunda posee la estructura formal del gobierno

Aunque el estudio del sistema político no se limita sólo a 
la Constitución, sí representa la parte más importe y básica 
de su análisis.

Las partes de la Constitución se establecen de manera clara y textual los límites a quien 
ejercer el poder en el gobierno, ciertos derechos inalienables, la estructura del gobierno y los 
candados que se ponen para modicar esta ley básica.

“Las constituciones no son documentos o código inamovibles”.  - Mtro. Rodolfo Monreal Acosta

Podríamos decir que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos es una pieza de ingeniería 
política que surge de la disrupción (Interrupción súbita de algo) política o social; de la 
independencia, de la caída o derrocamiento de un régimen político o de la reconstrucción después de 
una revolución, guerra civil o entre naciones. 

Se modican o remplazan o se reinterpretan como respuesta a las condiciones  cambiantes de la 
sociedad y, por ende, contienen los métodos legítimos mediante los cuales pueden ser modicados. 
Estos van desde los cambios parciales hasta la convocatoria para crear una nueva constitución.
Su origen se debió a una disrupción político-social que fue la Revolución Mexicana.

El grupo político triunfante de la Revolución Mexicana plasmó sus ideales políticos y el deber ser del 
Estado emana de las demandas sociales, campesinas y obreras que dieron origen al proceso 
revolucionario.



El tipo de Constitución pertenece a la expresión de ideas políticas que se reejan en los 
programas sociales y objetivos nacionales plasmados en programas nacionales de desarrollo.

También se aclara la forma económica que desarrollara el Estado basada en una economía mixta 
dirigida por el mismo, con monopolios estatales en actividades medulares de acuerdo al interés 
público, así mismo se subordina la propiedad privada a los intereses de la nación y seguridad del 
Estado y su población.

La Constitución adquiere el carácter democrático a través de garantizar los derechos 
ciudadanos, limitar el poder de los cargos y servidores públicos, la concentración de poder en una 
sola persona y prevé la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

También establece los derechos sociales, por otro lado, la constitución se encuentra dentro del 
tipo de las llamadas no exibles, ya que las modicaciones exigen la aprobación de la mayoría de 
Cámaras federales y de las entidades con más de la mitad de cada una de ellas.

Ÿ PODER EJECUTIVO

La conformación del poder ejecutivo en el país se ajusta a los criterios 
generales del sistema presidencial. El presidente es titular del 

gobierno, de la administración pública y jefe del Estado que 
es elegido de manera universal directa a través del 

voto para un tiempo determinado, que en 
caso nacional es de 6 años desde 

1934.



En el sistema presidencial el poder legislativo tiene tres funciones:

MÉXICO VIVIÓ EN LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS DEL SIGLO PASADO UNA AUTÉNTICA TRANSFORMACIÓN DE SU RÉGIMEN DE 
GOBIERNO. 

Y esa transformación del régimen de gobierno puede contemplarse con toda nitidez si se contrasta la 
fórmula de gobernar a lo largo de la hegemonía del PRI con la actual, en la cual una diversidad 
equilibrada de partidos que coexisten en el Legislativo obliga a la formación de coaliciones. A estas 

alturas no se trata de una opción, sino de una condición.

Ÿ PODER JUDICIAL

No se transformó el marco constitucional (seguimos siendo una república democrática, 
representativa, federalista y laica de carácter presidencialista), pero sí dos eslabones faltantes para 
que dicho régimen fuera realmente democrático: su sistema de partidos y su sistema electoral. 

Ÿ PODER LEGISLATIVO

Descansa en un órgano denominado: 
Congreso, Asamblea o Parlamento integrado por 
ciudadano elegidos de manera directa.

representar a los ciudadanos, formular y/o aprobar leyes y servir de contrapeso ante el 
poder ejecutivo.

Es la pieza clave en el Estado de derecho en el sistema democrático. Sus funciones son: la protección 
del orden constitucional y la impartición de justicia.

En materia de impartición de justicia se encuentra dividida en dos jurisdicciones que son la federal y 
la estatal, mismas que son compartidas con autoridades laborales, judiciales y administrativas.

Su sistema de partidos y su sistema electoral. El primero pasó de ser básicamente monopartidista a 
pluralista equilibrado y el segundo de ser esencialmente gubernamental a autónomo.



S e g ú n  e l 
S i s t e m a  d e 
I n f o r m a c i ó n 
Legislativa de la 
S e c r e t a r i a  d e 
Gobernación, Sistema 
Electoral Es el conjunto de 
reglas y procedimientos 
destinados a regular las 
diversas etapas de los procesos 
de votación por los cuales la 
voluntad de la ciudadanía se 
transforma en órganos de gobierno de 
representación política.

¿Qué 
es el 
Sistema 
Electoral?

A través del sistema electoral se denen funciones básicas como quiénes pueden votar, quiénes ser 
votados, de cuántos votos dispone cada elector, cómo pueden y deben desarrollarse las campañas de 
propaganda y difusión electoral, cuántos representantes se eligen en cada demarcación electoral, cómo 
se determinan y delimitan los distritos y secciones electorales, quiénes y cómo deben encargarse de 
organizar los comicios, cómo deben emitirse y contarse los sufragios, cuántas vueltas electorales pueden 
y/o deben realizarse para determinar al triunfador, cómo se resuelven los conictos postelectorales, 
entre otras.

El entonces Instituto Federal Electora, (INE), a 
través de una colección llamada Cuaderno de 
Divulgación, conjunto el trabajo de diversos 
investigadores y conocedores de diversos temas 
relacionados con democracia y el sistema 
político. De una de esas obras, la doctor 
Leonardo Valdés Zurita, recuperamos que:

El sistema electoral es el conjunto de medios a 
través de los cuales la voluntad de los ciudadanos 
se transforma en órganos de gobierno o de 
representación política. Las múltiples voluntades 
que en un momento determinado se expresan 
mediante la simple marca de cada elector en una 
boleta forman parte de un complejo proceso 
político regulado jurídicamente y que tiene como 
función establecer con claridad el o los 

triunfadores de la contienda, para conformar los 
poderes políticos de una nación.

El sistema electoral recibe votos y genera órganos 
de gobierno y/o de representación legítimos. En 
ese sentido es una estructura intermedia del 
proceso a través de la cual una sociedad 
democrática elige a sus gobernantes. Los 
extremos que lo enmarcan, a su vez, forman 
parte de complejas realidades que en sí mismas 
ofrecen un vasto universo de análisis. 



Siguiendo con las deniciones expuestas 
anteriormente, centraremos nuestra atención 
un primer aspecto del Sistema Electoral, que se 
reere a las funciones. 

De acuerdo con Valdés Zurita, dentro de las 
funciones del Sistema Electoral están el 
establecer las reglas claras para todos los 
participantes. Como lo observamos en su 
denición, deberá estar claro quiénes pueden 
votar y ser votados, cuántas veces puede votar 
un elector, bajo qué circunstacia puede hacerlo 
y no, las formas de difusión y promoción de cada 
una de las propuestas partidarias y sus 
candidatos, cómo se conforman los distritos y 
secciones electorales, quiénes y cómo se 
organiza a los encargados de las elecciones.

Este tema es una gran amplitud y que deberá ser 
abordado en otras sesiones. Basta señalar que 
gran parte de lo que hemos expuesto en este 
apartado, más allá de lo extraido de la obra de 
Valdés Zurita , se encuentra contenido

En ese mismo texto, Váldes Zurita, nos señala 
que el sufragio es mecanismo por el cual los 
gobernados intervienen en la selección de sus 
gobernantes, con ello se consolida no solamente 
una idea vaga de democracia, sino una forma más 
concreta que es la democracia representativa. 

A nivel local, en San Luis Potosí existe la Ley 
Electoral del Estado, publicada en el Periódico 
Ocial del Estado que data del 30 de junio de 
2014, también vigente para el próximo proceso.

pr inc ipa lmente  en  la  L ey  Genera l  de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 
(LEGIPE) publicada en el Diario Ocial de la 
Federación el 23 de mayo de 2014 y que es la que 
estará vigente en las presentes elecciones. 

Otros elementos que Váldes Zurita señala en su 
texto y que nos parece relevante mencionar en 
este momento son: los actores: los electores, los 
candidatos, los partidos, los medios de 
comunicación, las autoridades que organizan el 
p r o c e s o ;  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  l a 
conformación de la lista de electores, la 
realización de las campañas de difusión, la 
instalación de los lugares de votación, la emisión 
y conteo de los sufragios y, nalmente, la 
resolución de los conictos que se puedan 
presentar durante y después del acto electoral. 



1) Mayoritario. Basado 
en el principio según el 

cual la voluntad de la 
mayoría de los electores es la 

única que debe contar en la 
a s i g n a c i ó n  d e  p u e s t o s  d e 

representación política. La mayoría 
requerida puede ser simple o relativa o 

bien absoluta o diversamente calicada.

2) Proporcionales. Este sistema pretende dar 
espacio a todas las necesidades e intereses de la 

sociedad y garantizar la igualdad del voto al otorgar a 
todos los electores el mismo peso prescindiendo de la 

preferencia expresada determinando una cuota o 
cociente respecto del total de los votos; es decir, los puestos 

se obtienen de acuerdo con los cocientes obtenidos de voto. La 
proporcionalidad se desarrolla en función de dos formas básicas: 

1) voto individual, por medio de la cual los electores votan por su 
representante favorito y también elige a su segunda o tercera opción; y 

2) a través de listas, las cuales pueden ser rígidas (son denidas por los 
partidos), semi libres (donde el elector sugiere modicaciones al orden de 

preferencia previamente designada) o libres (donde el elector puede hacer su 
propia lista de nombres.

3) Derivados y mixtos: son sistemas que mantienen la esencia de los mayoritarios pero 
incorporan elementos para dar espacio a la representación de las minorías.

El 29 de enero de 1970, se consignó en el Diario Ocial de la Federación, el derecho a ejercer el voto a partir 
de los 18 años, como parte de la reforma electoral que impulsó el sistema político, para la reconciliación 
con la juventud mexicana, que mantenía una lucha social —desde nales de la década de los sesenta—, 
de oposición al Estado.

El derecho al voto de la mujer en México comenzó el 12 de 
febrero de 1947, con la publicación en el Diario Ocial de la 
Federación del Decreto de adición al artículo 115 para 
permitirles la participación como votantes y como candidatas, 

quedando establecido que: “En las elecciones municipales participarán las mujeres, en igualdad de condición 
que los varones, con el derecho de votar y ser votadas”.

Sin embargo, fue el 3 de julio de 1955, hace 64 años, cuando las mujeres en México sufragaron por 
primera vez en una elección federal. Lo anterior, derivado de la promesa de campaña que hiciera dos 
años antes el entonces candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines. Fue el 17 de octubre de 1953, una 
vez superado el trámite legislativo, el Presidente Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales 
para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena. 

TIPOS 
DE 

SISTEMAS 
ELECTORALES



1) contrastar opciones políticas entre los partidos.
2) posibilitar la lucha democrática por el poder político.

El 29 de enero de 1970, se consignó en el Diario Ocial de la Federación, el derecho a ejercer el 
voto a partir de los 18 años, como parte de la reforma electoral que impulsó el sistema político, 
para la reconciliación con la juventud mexicana, que mantenía una lucha social —desde nales de 
la década de los sesenta—, de oposición al Estado.

3) organizar la obtención legítima de puestos de representación y gobierno.
 4) regular el ejercicio democrático y legítimo de las facultades legislativas.

Según el Sistema de Información Legislativa de la Secretaria de Gobernación, Sistema de partidos.

Es el espacio de competencia con reglas legítimas entre los partidos políticos, orientado hacia la 
obtención y el ejercicio del poder político. El sistema de partidos funciona como una cámara de 
compensación de intereses y proyectos políticos que permite y norma la competencia, 
haciendo posible el ejercicio legítimo del gobierno. 

Entre sus principales funciones están: 

Los sistemas de partidos se clasifican con base en dos criterios: 

A través de éstos se determina la actuación del partido 
gobernante, sus relaciones con los demás partidos y con 
el Estado, o su inuencia en la historia del sistema 
político dominante.

Giovanni Sartori clasica en cuanto a criterio 
cuantitativo el número de partidos que en 
los sistemas acceden al poder. Reere 
que donde sólo uno accede al poder 
son unipolares: en estos destaca el 
Sistema de Partido Único, el 
H e g e m ó n i c o  y  e l 
Predominante. En donde 
d o s  a c c e d e n  s o n 
bipolares, y en este 
d e s t a c a n  l o s 
s i s t e m a s 
bipartidistas. 

2) de calidad
1) de cantidad



La Constitución los dene como entidades de 
interés público que determinan sus normas y 
requisitos para su registro legal, las formas 
especícas de su intervención en el proceso 
electoral y los derechos y las obligaciones y 
prerrogativas que les corresponden, según la ley. 
Agrega que tienen como n promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de 
ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo, así como las reglas para garantizar la 
paridad entre los géneros, en candidaturas a 
legisladores federales y locales. Aclara que sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y 
aliarse libre e individualmente a ellos. Prohíbe la 
intervención de organizaciones gremiales o con 
objeto social diferente en la creación de partidos y 
cualquier forma de aliación corporativa.

Son asociaciones de interés público que se 
conducen de acuerdo con ciertos principios e 
ideas con dos objetivos fundamentales: 1) 
canalizar y transmitir los intereses y demandas de 
la población para que sean consideradas en la 
toma de decisión gubernamental; y, 2) posibilitar 
la participación de la población en el proceso 
político por medio de la elección de los 
representantes populares que ejercen el poder 
político.

La Ley General de Partidos Políticos los dene 
como: “Entidades de interés público con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el 
Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos 
Públicos Locales, y que tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público”.

Según el texto de Valdés Zurita, Sistema electoral 
y Sistema de partido, tenemos que:

Es por eso que la competencia de los partidos 
por el poder sólo puede ser entendida desde 
una actitud de lealtad de cada uno de ellos 
hacia el conjunto. No obstante, la competencia 
entre los partidos es un tema de la mayor 
complejidad, pues al mismo tiempo existen 
desacuerdos importantes entre ellos que los 
separan y confrontan constantemente. El 
premio de la competencia partidaria es, nada 
más y nada menos, que la posibilidad del 
ejercicio del poder por parte de aquel partido 
que logra imponerse en la contienda. Así, se 
trata de una competencia que, aunque leal, 
i m p l i c a  u n  n i v e l  d e  c o n f r o n t a c i ó n 
signicativamente elevado.

El sistema de partidos requiere de garantías 
elementales que permitan su supervivencia una 
vez que cualquiera de los protagonistas asuma 
funciones de gobierno. 



La formación de un sistema de gobierno como tal 
debe entenderse desde perspectiva de bases 
n e c e s a r i a s :  d e b e  t e n e r  u n o s  a c t o r e s 
institucionales que rigen las directrices 
estatales, un conjunto de competencias de poder 
y una sociedad que convive ateniéndose a este 
sistema (no siempre de manera activa o 
participativa, como veremos).

Los sistemas de gobiernos son considerados los 
mode los  en  los  que  un  es tado  puede 
estructurarse y organizarse de manera formal. 
Por medio de un gobierno es posible aplicar la 
legalidad correspondiente al mismo y ejercer 
poder político.

Dependiendo de los sistemas de gobierno que 
cada territorio aplique, la vida política, 
económica y administrativa del mismo variará. 
Esto supone que existan diversos a tener en 
cuenta a la hora de entender la naturaleza de 
c a d a  p a í s  a t e n d i e n d o  a  s u  s i s t e m a 
gubernamental adoptado.

Un sistema de gobierno debe regirse por medio 
de un documento constitucional y un marco 
legislativo que lo refrende y marque sus límites, 
así como los derechos y deberes de su 
población.

En la Constitución, se reconoce que México es una:

México tiene un régimen democrático, un sistema de 
gobierno presidencial y una ideología capitalista. 

- República: un sistema de gobierno que se 
distingue por la división de poderes (Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial),  y porque sus 
gobernantes son elegidos democráticamente 
y periódicamente.

También es necesario decir que para entender 
el sistema político de nuestro país hay que 
examinar el llamado “presidencialismo 
mexicano” que vivimos durante muchos años 
y que posee características muy particulares. 
Ahora bien, dado que cada país dene su 
gobierno con distintas peculiaridades, 
primero analizaremos las de nuestro país a 
partir de la manera en la que es denido por la 
Constitución.



El Senado está integrado por 3 senadores por 
cada entidad federativa y 32 que son asignados 
por representación proporcional en una sola 
circunscripción electoral nacional.El Senado se 
renueva cada 6 años.

 

 

El Poder Judicial recae en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y en un conjunto de 
tribunales inferiores y especializados. La 
Suprema Cor te  e s tá  f o r mada  por 11 
ministros elegidos por el Congreso de la Unión. 
La duración del cargo de ministro de la 
Suprema Corte es de 15 años.

La Cámara de Diputados, por su parte, está 
integrada por 300 diputados representantes de 
otros tantos distritos electorales y 200 electos 
por representación proporcional. Cada Estado 
es representado en la Cámara de Diputados por 
un mínimo de 2 legisladores. Las elecciones 
para legisladores de la Cámara de Diputados se 
celebran cada 3 años.

El Poder Legislativo reside en el Congreso de la 
Unión que se divide en dos cámaras.

 

El Poder Ejecutivo Federal es depositado en el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
cargo que se ejerce por seis años sin reelección 
posible. 
 

- Representativa: la elección de los 
gobernantes se efectúa por 
votación popular; ello implica que 
los ciudadanos son representados 
por los gobernantes que eligen.

México está organizado como una República 
representativa, democrática y federal. Está 
dividido políticamente en 32 entidades 
federativas.

El gobierno federal y los gobiernos estatales están 
organizados por el principio de separación de 
poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

- Federal: utiliza una forma de Estado que 
se funda en la coexistencia del poder de la 
federación con aquéllos de las entidades 
federativas (estados) que integran la 
Repúbl ica.  En la  Const i tución se 
determinan sus l ímites, poderes y 
atribuciones, así como los principios de su 
interrelación.

 

-Democrática: además de ser una 
República representativa, el régimen 
político reconoce una Constitución 
que establece la democracia como 
sistema de vida y como gobierno del 
pueblo.
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