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Introducción 

La cohesión partidista después del proceso de selección de candidatos en las elecciones 

primarias presidenciales se ha visto como una variable fundamental para aumentar las 

probabilidades de ganar en la elección general (Hacker, 1965; White, 1961; Kenny y Rice, 

1987; Piereson y Smith, 1975; Johnson y Gibson, 1974). Un partido cohesionado se percibe 

como un partido fuerte que sabe dirimir sus conflictos internos. Un candidato que mantiene 

la unidad moviliza con mayor facilidad a sus electores y concentra el apoyo unificado de 

los líderes del partido. En cambio, un partido fraccionado se percibe como un partido débil 

porque no pueden resolver sus problemas en su interior y muchas veces ventila esas 

diferencias, lo cual le hace perder confianza de la sociedad. Un partido que sale divido de 

su proceso de selección deteriora su unidad partidista; esto lo lleva a la elección con un 

apoyo mutilado y con menores probabilidades de ganar. 

En la década de los noventa, buena parte de los partidos de América latina 

comenzaron a introducir mecanismos más democráticos de organización interna 

(Freidenberg, 2006); entre ellos, las elecciones primarias como un método más inclusivo de 

selección de candidatos presidenciales. México no fue la excepción, los tres partidos más 

grandes han organizado o intentado organizar elecciones primarias para seleccionar a sus 

candidatos presidenciales desde el año 2000. Se esperaba que con el uso del mecanismo 

aumentara el apoyo y disminuyera la desconfianza en la política y los partidos (Alcantara; 

2006). Entre otras cosas, los partidos querían utilizar las elecciones primarias como 

herramienta para dirimir los conflictos entre los líderes, facilitar la cohesión del partido y 

aumentar las probabilidades de éxito electoral (Payne et al., 2006:340). Sin embargo, los 

múltiples intentos de democratizar el método de selección de candidatos, en su mayoría, no 
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trajeron los efectos positivos esperados; por el contrario, muchas veces significaron 

conflictos, divisiones y escisiones que fracturaron la cohesión de los partidos y condujeron 

a la derrota electoral. 

Estos resultados sembraron temor en la profundización democrática de la 

organización interna de los partidos y, en específico, en la realización de elecciones 

primarias para seleccionar a los candidatos a los puestos de elección general. Sin embargo, 

no todos los partidos de la región sufrieron los mismos reveses. Partidos de democracias 

occidentales en Estados Unidos o en Europa tampoco han tenido los mismos problemas o, 

por lo menos, no en la misma magnitud. Y en México, si bien el PRI y el PRD se han 

enfrentado a fuertes divisiones internas después de las elecciones primarias, el PAN ha 

mantenido cierta cohesión partidista después del proceso. Lo anterior conduce a pensar que 

la división o la cohesión partidista no dependen del método en el que se seleccionen a los 

candidatos; es decir, las elecciones primarias, por sí mismas, no son las que producen los 

conflictos que llevan a la faccionalización interna. 

En contraposición, existen varios investigadores, que sin enfocarse específicamente 

al estudio de la cohesión o división partidista después del proceso de selección, han 

especulado sobre la importancia de la competencia entre los candidatos como un factor 

clave en la producción de futuras fisuras internas, durante las elecciones primarias (Hacker, 

1965; Kenny y Rice, 1987). Asimismo, sobre todo en estudios de partidos en 

Latinoamérica, se encuentran recurrentemente referencias al grado de legitimidad de los 

procesos como variable fundamental para que exista certidumbre en la elección primaria y 

se concilien las diferencias partidistas (Tuesta, 2009; Freidenberg, 2006). Es decir, si el 
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organismo que organiza las elecciones tiene cierta autonomía, los resultados de la elección 

serán más aceptados y se evadirá la división interna. 

En este sentido, en la siguiente tesina argumentaré que la cohesión partidista, 

después del proceso de selección de candidatos presidenciales rumbo a la elección general, 

no depende del mecanismo de selección en sí, sino del grado de competencia entre los 

precandidatos y del grado de autonomía que tenga el organismo que realiza y revisa el 

proceso. Cuando existe alta competencia entre los candidatos durante el proceso, es decir, 

hay varios candidatos que pueden ganar la elección, los partidos tienen mayores 

probabilidades de sufrir divisiones internas (Tuesta, 2009; Bruhn, 2006; Hacker, 1965; 

Kenny y Rice, 1987). Por el contrario, cuando hay un candidato único o un candidato sin 

competencia significativa, el partido tiene mayores probabilidades de salir cohesionado del 

proceso (Norpoth, 2004; Kenny y Rice, 1987; Tuesta, 2012). Asimismo, si el organismo es 

muy dependiente de la élite del partido, mayor será la probabilidad de que los candidatos 

perdedores no acepten el resultado y se observen divisiones en el partido. Por el contrario, 

entre más autónomo sea el instituto de las cúpulas partidistas, mayor será la certeza que 

tengan los resultados, su aceptación por parte de los candidatos perdedores y la cohesión 

interna del partido después del proceso. 

Derivado de lo anterior, las hipótesis que se buscarán probar son cinco. A. Las 

elecciones primarias por sí mismas no producen cohesión ni división al interior del partido. 

B. El grado de competencia entre los candidatos tiene una relación directa con la división 

interna; es decir, a mayor competencia mayor división. C. El grado de autonomía del 

organismo interno electoral tiene una relación inversa con la división interna: a mayor 

autonomía menor división partidista. Por último, dos hipótesis sobre la interacción entre las 
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variables. D. Cuando la competencia es muy baja, la autonomía del órgano electoral pierde 

importancia y se espera menos división interna; es decir, si sólo hay un candidato bien 

posicionado deja de importar la forma en la que se le elija, las reglas con las que se le elija 

y la transparencia del proceso, en estas circunstancias la posibilidad de división es muy 

baja. E. Cuando el organismo electoral tiene una autonomía muy alta, la competencia entre 

los candidatos también deja de ser una variable explicativa; es decir, si el organismo puede 

dar certidumbre plena del proceso, no importa si el candidato ganador supera al perdedor 

por un margen mínimo, el resultado será, muy probablemente, aceptado y se mitigará la 

división en el partido.  

Con base en los procesos de selección de candidatos presidenciales realizados en 

2000, 2006 y 2012 por los tres partidos más grandes en México: el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), el Partidos Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), se mostrará que la competencia entre los candidatos y la legitimidad 

del instituto que realiza las elecciones en cada partido son las variables que determinan la 

cohesión de los partidos hacia la elección general. El hallazgo más significativo es que el 

PAN ha otorgado mayor autonomía a su órgano electoral, lo cual les ha permito mantener 

cohesión en un ambiente de competencia alta entre sus precandidatos. En contraposición, 

cuando el PRI y el PRD han tenido competencia moderada y alta, y sin un organismo 

significativamente independiente de las cúpulas partidistas, se observa fuerte fragmentación 

interna. El método que se utilizará para demostrar la tesis es un process traicing o rastreo 

de procesos. Este método consiste en indagar en artículos periodísticos y darle seguimiento 

a los hechos, de esta manera reconstruir los eventos y evaluar la ocurrencia o no del 

fenómeno. 
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La tesina cuenta con cuatro apartados. En el primer apartado se hace una revisión de 

la literatura; en él se hace un recuento de las discusiones que envuelven a la relación entre 

las variables que se analizan: la cohesión partidista en el proceso de selección de 

candidatos, las elecciones primarias, la competencia entre precandidatos y los organismos 

electorales. En el segundo apartado se expone la metodología que se utilizará en el trabajo. 

En el tercero se describen y analizan los casos de estudio. Por último, se discuten los 

resultados y se elaboran algunas conclusiones. 



9 
 

Revisión de literatura 

Cohesión partidista 

Determinar que produce la cohesión partidista o que efectos tiene en el comportamiento de 

los partidos se ha estudiado desde varios aspectos. Los partidos que logran 

institucionalizarse tienen mayor facilidad para mantener la unidad dentro del partido y esto 

puede deberse a la forma en la que se fundó el partido; es decir, qué grupos lo forman, 

cuántos, de qué parte de la sociedad vienen, etcétera (Panebianco, 1982; Colomer, 2002). 

Otros estudios, también han señalado la importancia de la ideología: partidos comunistas o 

de extrema derecha son más centralizados y por tanto más disciplinados y más unidos; en 

cambio, partidos social demócratas o demócratas cristianos son menos centralizados y un 

tanto más divididos (Duverger, 2006; Panebianco, 1982). Incluso se ha estudiado la 

dispersión geográfica de los militantes y si son población urbana o rural como variable de 

la cohesión partidista (Pearson-Merkowitz y McTague, 2008:7). Estos trabajos se centran 

en la cohesión de los partidos en términos generales. En el siguiente trabajo sólo nos 

concentraremos en qué produce la cohesión partidista inmediatamente después de la 

selección de candidatos presidenciales hacia la elección general. Es decir, podremos estar 

hablando de partidos que tengan una tendencia más marcada a la división interna, ya sea 

por su origen, ideología, etcétera, pero no intentaremos explicar esta tendencia. Sólo 

explicaremos qué es lo que pasa en el proceso de selección de candidatos que hace que los 

partidos salgan fortalecidos o divididos a la elección general. 

La cohesión partidista después del proceso de selección de candidatos se ha visto 

como una variable fundamental para aumentar las probabilidades de ganar en la elección 
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general (Hacker, 1965; White, 1961; Kenny y Rice, 1987; Piereson y Smith, 1975; Johnson 

y Gibson, 1974). Un candidato que mantiene la unidad moviliza con mayor facilidad a sus 

electores y concentra el apoyo de los líderes del partido. En cambio, un partido que sale 

divido de su proceso de selección enfrenta escisiones, escándalos y desilusión por parte de 

sus simpatizantes; esto lo lleva a la elección con un apoyo mutilado y con menores 

probabilidades de ganar. 

Partidos disciplinados y centralizados que tienen procesos de selección menos 

democráticos pueden tener mayor cohesión y mejores resultados electorales que otros que 

no lo son (Freidenberg, 2006:8). Sin embargo, partidos que hacen elecciones primarias 

también han logrado mantener la unidad del partido y obtener resultados electorales 

favorables. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde los partidos hacen elecciones primarias 

por ley
1
, los partidos han salido cohesionados cuando los candidatos son únicos o ganaron 

por amplios márgenes (Hacker, 1965:110). Norpoth encontró que la buena actuación de los 

candidatos presidenciales en las elecciones primarias pronostica un buen resultado en las 

elecciones generales (Norpoth, 2004:737). 

En cambio, cuando la competencia en las elecciones primarias ha sido alta, se 

intensifican los conflictos entre los grupos que conforman el partido y se generan fisuras. 

Una elección primaria “es una pelea con la familia del partido y como cualquier pelea 

familiar es más profunda y deja heridas más difíciles de sanar que una pelea con el 

enemigo” (White, 1961:78). Estas divisiones pueden provocar que los que apoyaban al 

                                                           
1
 En Estados Unidos las elecciones primarias presidenciales, en realidad, son una elección indirecta, ya que la 

selección de candidatos es por medio de una Convención Nacional. Sin embargo, los electores, al estar 

eligiendo a su delegado, están eligiendo al que quieren que sea su candidato presidencial en la contienda. En 

Estados Unidos este tipo de elecciones las realizan los gobiernos de cada estado desde 1832 y varía el tipo de 

primaria de estado a estado. 
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candidato perdedor sean menos entusiastas en el momento de la elección general (Hacker, 

1965:105); que los votantes se desilusionen del comportamiento y se abstengan de votar 

(Kenny y Rice, 1987:31); que los simpatizantes del partido en las elecciones generales 

voten por los oponentes o se abstengan (Piereson y Smith, 1975:555), y al final, que los 

candidatos ganadores vayan a las elecciones generales solamente con una parte del partido 

(Johnson y Gibson, 1974:67). Por ello, las elecciones primarias divididas, muy competidas, 

se entienden como una “incapacidad” para los candidatos en la elección general (Hacker, 

1965:110; Kenny y Rice, 1987:31). Esto significa que la democratización interna puede 

tener impactos negativos sobre el éxito electoral y generar pocos incentivos a los políticos 

para que acepten los procesos de reforma política (Freidenberg, 2006:8). 

Como se puede percibir, la mayoría de los trabajos que estudian la cohesión de los 

partidos después de proceso de selección de candidatos se enfocan en el efecto que tiene la 

presencia o falta de cohesión partidista en el éxito electoral de la elección general. No 

obstante, varios trabajos, sin abordar ampliamente el tema, especulan sobre las causas de la 

falta de cohesión después del proceso. Los trabajos que estudian el tema en Estados Unidos 

atribuyen el grado de cohesión de los partidos al grado de competencia entre los candidatos 

en las elecciones primarias. Esto tiene sentido porque los otros factores que se están 

analizando en esta tesina permanecen constantes en aquel país; es decir, los partidos no 

pueden decidir sobre el método de selección, ya que por ley van a primarias, y el grado de 

legitimidad, de los organismos que revisan los procesos, es fuerte.
2
  

                                                           
2
 Como ya se mencionó en la nota anterior, en Estados Unidos estas elecciones son organizados por los 

gobiernos de los estados, aunado a la larga tradición que tienen estos procesos, han adquirido gran 

legitimidad.  
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En cambio, los trabajos que estudian el tema en América latina y México, si bien 

tampoco buscan explicar los determinantes de la cohesión de los partidos después del 

proceso de selección, especulan sobre los posibles efectos de los métodos de selección, la 

competencia entre los candidatos y la legitimidad de los organismos electorales que revisan 

los procesos. En lo que resta de este apartado, se resume la literatura que ha discutido los 

efectos de los métodos de selección de candidatos, la competencia entre candidatos y la 

presencia de organismos electorales legítimos en la cohesión de los partidos después del 

proceso de selección. Esto tiene la intención de clarificar la relación entre las variables y 

discutir las ideas que se han argumentado en contra.  
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Selección de candidatos 

Según Gallagher y Marsh, la calidad del proceso de selección de candidatos determina la 

calidad de los candidatos, en buena medida, la calidad de los miembros del gobierno y, en 

algún grado, la calidad de la política nacional. Cambios en los métodos de selección de 

candidatos deben tener consecuencias directas en la forma en la que opera la política. Más 

aún, la forma en la que los partidos seleccionen a sus candidatos puede ser una prueba de 

fuego sobre lo democrático que los países conducen su asuntos internos (Gallagher y 

Marsh, 1988: 1). Asimismo, la elección interna de los candidatos es, pues, un elemento 

clave para observar la democracia interna de los partidos políticos (Tuesta, 2009).  

En la década de los noventa, buena parte de los partidos de América latina 

comenzaron a introducir mecanismos más democráticos de organización interna 

(Freidenberg, 2006), entre ellos, las elecciones primarias como método más inclusivo de 

selección de candidatos. Se supone que las elecciones primarias ayudarían a resolver varios 

de los problemas que enfrentan los partidos en la región (Bruhn, 2006:26). Se esperaba que 

el mecanismo aumentara el apoyo y disminuyera la desconfianza en la política y los 

partidos (Alcantara; 2006). Con la inclusión, los partidos pretendían acercarse al electorado 

y dejar de ser percibidos “como estructuras oligarcas que confieren poder a estrechos 

segmentos de la élite política” (Wuhs, 2009:53). Específicamente, con las elecciones 

primarias esperaban mejorar la participación y la representación de la sociedad y los 

simpatizantes de los partidos; seleccionar candidatos más elegibles y con vínculos sociales 

(Wuhs, 2009:53), y darle transparencia al proceso para legitimar, de manera democrática, la 

selección. Por último, y con especial importancia, los partidos esperaban que las elecciones 
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primarias sirvieran para dirimir los conflictos entre los líderes, facilitar la cohesión del 

partido y aumentar las probabilidades de éxito electoral (Payne et al., 2006:340).  

No obstante, ¿las elecciones primarias mejoran el desempeño de los partidos o 

socavan su actuación al contribuir con divisiones interna y debilitamiento de la 

organización del partido? (Bruhn, 2006:25). Al parecer los efectos han sido disímiles. Key 

había sentenciado hace varias décadas que la adopción de elecciones primarias “abre el 

camino a fuerzas disruptivas que gradualmente fraccionan a los partidos” (Key, 1964:342). 

El sistema de elecciones primarias facilita la construcción de “facciones y camarillas” 

aunado al surgimiento de líderes individualistas (Key, 1964:342). Bone, en el mismo 

sentido, afirmó que las elecciones primarias son “boletos” al debilitamiento y promotoras 

de las divisiones internas (Bone, 1971:273). 

Varios trabajos han mostrado como no se han observado los beneficios esperados, 

sino que las elecciones primaras han estado acompañadas de efectos negativos. Por 

ejemplo, Freidenberg, en su estudio sobre elecciones primarias en América latina, 

encuentra que las reformas llevadas a cabo no han terminado de mejorar la percepción de la 

opinión pública hacia los partidos; no contribuyeron a disminuir la faccionalización ni los 

conflictos de liderazgo; no implicaron una mayor participación de los militantes en las 

estructuras partidistas y no tuvieron los efectos regeneradores que se esperaban. 

(Freidenberg, 2006:26). Además, la inclusión de las elecciones internas no ha asegurado el 

éxito electoral de los partidos latinoamericanos. De las 60 elecciones primarias 

presidenciales registradas en el período “postransición”, sólo 20 han sido exitosos 

(Freidenberg, 2006:26). Esto parece dar sustento a la afirmación de que los candidatos 



15 
 

seleccionados sobre la base de elecciones internas tienden a ser relativamente poco 

populares, menos competitivos o perdedores de las presidenciales. 

En el mismo sentido, Marshall argumenta que se ha sobre estimado las elecciones 

primarias simplemente porque se cree que es el mecanismo más democrático de selección 

de candidatos, sin embargo se ha comprobado que son más costosas, promueven divisiones 

internas y no necesariamente han mejorado la representación (Colomer, 2002; Marshall, 

1978:169). Los candidatos se debilitan por los gastos que representa hacer las campañas en 

las elecciones primarias que podrían ser utilizados en las elecciones generales (Bruhn, 

2006:29). Estas campañas cansan a los candidatos, desgastan su material discursivo, drenan 

su energía y los dejan “cojos” antes del choque con el verdadero enemigo (Piereson y 

Smith, 1975:556-57). Las elecciones primarias fallan sistemáticamente en la producción de 

candidatos con ventajas en la elección general (Bruhn, 2006:25) y des legitiman a los 

partidos porque los medios publican los conflictos internos que se hacen evidentes en las 

campañas. (Bruhn, 2006:30). 

Respecto con la cohesión partidista, en sus respectivos estudios sobre México, 

Bruhn y Wuhs han dicho que las elecciones primarias presentan un riesgo de conflicto 

interno, ya que la naturaleza pública de la competencia primaria amenaza con producir 

fisuras en el partido (Bruhn, 2006:30; Wuhs, 2009:53-54). En su estudio sobre la política en 

Estados Unidos, Keefe asegura que “las elecciones primarias han contribuido a choques 

intrapartidistas; luchas particularmente amargas en las elecciones primarias han vuelto a los 

partidos incapaces de generar unidad en la campaña de la elección general” (Keefe, 

1972:4). De igual forma, Prats, en su trabajo sobre democracias latinoamericanas, afirma 
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que uno de los efectos perniciosos de las elecciones primarias es incrementar los espacios 

de pugna interna, que invariablemente llevan a la división (Prats, 2006:69). 

Sin embargo, no todos los académicos están de acuerdo. Según Carey, la idea de 

que las elecciones primarias generan candidatos débiles proviene de investigadores que han 

estudiado el caso de los Estados Unidos, pero esta lógica no necesariamente puede aplicarse 

en elecciones multipartidarias (Carey, 2008:431). Las elecciones primarias hacen un mejor 

trabajo que las élites partidista y comités al revelar los talentos de los candidatos que 

quedan escondidos en una elección de cúpula, al ganar los candidatos con mejores 

habilidades como liderazgo, honestidad y responsabilidad tienen ventajas en la elección 

general (Bruhn, 2006:29). Simplemente, estos procesos pueden ser más efectivos que los 

procesos usados por la élite para identificar candidatos con amplio apoyo popular (Carey, 

2008:435). 

Asimismo, las elecciones primarias reducen la desconfianza en el proceso de 

selección de candidatos (Bruhn, 2006:30). Este mecanismo es más transparente y menos 

vertical en la toma de decisiones, lo que genera más credibilidad del electorado (Prats, 

2006:69). Generan consenso, o al menos mitigan el disentimiento, dentro de las coaliciones 

de partidos que buscan apoyar a un candidato único, pero carecen de un método de 

selección establecido. Al dejarle la decisión sobre la selección de candidatos a los votantes, 

las primarias alivian a los líderes de partido en la tarea de escoger a un candidato común, y 

pueden legitimar al candidato aún cuando sectores del partido no lo hayan apoyado (Carey, 

2008:435) 
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En este sentido, de los principales aportes que han generado las elecciones primarias 

ha sido el mantenimiento de la unidad partidista al facilitar la formación de alianzas o el 

manejo de conflictos intrapartidarios. En el primer caso, es probable que las internas sean 

percibidas como la mejor solución para resolver posibles disputas entre los dirigentes de los 

partidos que forman una coalición, a la vez que constituyen una forma de obtener apoyo 

popular para la coalición en los comicios generales. (Payne et al., 2006:214). 

En síntesis, la elecciones primarias han facilitado que un mayor número de actores 

participara en la definición de las candidaturas; que se pudieran resolver conflictos entre 

diferentes liderazgos de un mismo partido sin que se afectara la unidad y cohesión 

organizativa; que se haya reducido el grado de centralización en los procesos y conseguido 

disminuir el control monopólico de las cúpulas sobre las candidaturas. Esto se ha traducido 

en una mayor transparencia de la información entre sus militantes así como también en 

mayor pluralismo y competencia al interior de la organización (Freidenberg, 2006:17). 

Las ideas anteriores muestran evidencia que las elecciones primarias pueden 

producir tanto efectos positivos como negativos, en específico, sobre la cohesión de los 

partidos después de haber realizado el proceso. Sin embargo, ningún trabajo parece ser 

contundente. Por ejemplo, Freidenberg, en su estudio en América latina, encuentra que hay 

partidos que han salido cohesionados y otros que no, pero también encuentra ciertas 

características compartidas entre los conjuntos de partidos. Descubrió que países donde la 

profundización de la legislación electoral ha sido más amplia existe una mayor estabilidad 

de los procesos y regularidad de los mismos (Freidenberg, 2006). En Uruguay o Panamá se 

observa mayor estabilidad en la realización de elecciones primarias, ya que está regulada 

por ley y existen organismos electorales relativamente autónomos que revisan las 
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elecciones. En cambio, en otros países como México o Perú, donde depende de cada 

partido la realización de primarias, los conflictos internos han sido más marcados.  

Por tanto, es de esperarse que las elecciones primarias en sí, no sean las que 

promueven o mitigan los conflictos al interior de los partidos, sino que la forma en la que se 

realicen estos procesos es lo que realmente importa. En este sentido, a continuación se 

intentará mostrar que la cohesión interna de los partidos después del proceso de selección 

de candidatos tiene relación con dos variables relevantes: la competencia entre los 

candidatos y los organismos electorales. Por un lado, como ha influido en la unidad 

partidista que haya varios candidatos con apoyo dentro del partido y con posibilidades de 

ganar. Y por otro, como afecta la división interna cuando el organismo que realiza y 

califica la elección no tiene legitimidad entre los que participan del proceso. 
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Competencia 

Cuando existen varios candidatos al interior del partido que tienen la percepción de poder 

ganar las elecciones, es decir, cuando el proceso es competido, los partidos tienen mayores 

probabilidades de sufrir divisiones internas (Tuesta, 2009; Bruhn, 2006; Hacker, 1965; 

Kenny y Rice, 1987). Por el contrario, cuando hay un candidato único o un candidato sin 

competencia significativa, el partido tiene mayores probabilidades de salir cohesionado del 

proceso (Norpoth, 2004; Kenny y Rice, 1987; Tuesta, 2012).  

En las campañas donde de los candidatos presidenciales han hecho una buena 

actuación y ganaron cómodamente, se ha observado mayor unidad interna y pronostica un 

buen resultado en las elecciones generales (Norpoth, 2004:737). Por poner algunos 

ejemplos, en Estados Unidos, las campañas que los observadores políticos han considerado 

como las más tranquilas, en 1972 y 1984 entre los republicanos, han sido elecciones en las 

que un candidato asegura la mayoría de los votos (Kenny y Rice, 1987:34). En Perú, Tuesta 

asegura que los procesos competidos fueron seriamente cuestionados, 1931, 1939, 1956, o 

anulados, 1936 y 1962, y el único proceso que no tuvo mayores complicaciones fue porque 

el candidato era único, 1950 (Tuesta, 2012:2). En el estudio que hacen Johnson y Gibson, 

sobre las elecciones primarias de republicanos y demócratas en el distrito uno de Iowa, 

afirman que no escogieron la elección al azar; la escogieron porque es un distrito 

particularmente competitivo, sin lo cual no tendría sentido el estudio (Johnson y Gibson, 

1974:67). 

En el mismo sentido, Tuesta argumenta que “la competencia o lucha al interior de 

un partido por alcanzar una candidatura, tensa las relaciones entre sus miembros, a tal punto 
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que tiene, incluso, consecuencias en la cohesión interna del mismo” (Tuesta, 2009). Las 

elecciones primarias divididas se dan cuando existe competencia entre los candidatos 

(Haker, 1965:105). Entre más dividido este el voto, más intensa será la campaña interna 

(Kenny y Rice, 1987:33). En Estados Unidos, la competencia electoral entre los candidatos 

la miden de la siguiente forma: menos del 65% de apoyo a un candidato es competida y 

más, no competida (Hacker, 1965:105-06).
3
 Así, unas elecciones primarias muy intensas, 

competidas y con márgenes mínimos de diferencia son problemáticas y lleva a fisuras en 

los partidos (Bruhn, 2006:29; Hacker, 1965:105). De los estudios anteriores se puede 

esperar que entre mayor competencia tengamos entre los candidatos que disputan la 

candidatura, menores probabilidades de cohesión interna tendrán después del proceso, y lo 

contrario, si la competencia es reducida.  

                                                           
3
 Cabe aclarar que están pensando en una competencia entre dos candidatos. En este trabajo se tomará una 

elección competida cuando la diferencia entre el candidato ganador sea menor a 10 puntos y no supere el 30% 

del apoyo electoral, y, por tanto, una elección será no competida cuando la diferencia sea mayor a 10 puntos y 

el candidato tenga un apoyo superior al 30% de los votantes.  
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Organismo electoral 

Los organismos electorales son los institutos que organizan y revisan los procesos 

electorales de los partidos para seleccionar a sus candidatos a los puestos de elección 

popular. Si estos organismos son muy dependientes de las élites del partido, mayor será la 

probabilidad de que el proceso este viciado, que se observen constantes irregularidades que 

demeriten la legitimidad de la elección y que los candidatos perdedores no acepten el 

resultado; por tanto, que sean más probables las escisiones, los conflictos que dividen al 

partido y fracturan su cohesión. Por el contrario, entre más autónomo sean estos institutos 

de las cúpulas partidistas, mayor será la certeza que tengan los resultados y su aceptación 

por parte de los candidatos perdedores; por tanto, promoverán la cohesión interna del 

partido después del proceso.  

En un principio, en América latina no importaba tanto la manera en que los partidos 

tomaran sus decisiones, eligieran a sus líderes, definieran sus políticas ni el hecho de que 

los militantes no participaran en estos procesos. Bastaba con hacer elecciones internas para 

seleccionar candidatos y mostrar cierta vocación aperturista para que la opinión pública, los 

organismos internacionales, los políticos y los analistas se sintieran conformes en sus 

pretensiones de democratización (Freidenberg, 2006:2). Sin embargo, por el alto nivel de 

desconfianza que había en las elecciones se crearon organismos electorales permanentes y 

autónomos con funciones de administración, ya que, en buena medida, los diseños 

institucionales son fundamentales para garantizar elecciones justas, limpias y transparentes 

(Tuesta, 2012:12). Anteriormente, las elecciones internas (cuando las había) se realizaban 

de manera “artesanal” y carecían muchas veces de legitimidad (Tuesta, 2005:105). 
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En el momento que aumentó la competencia y los procesos electorales se 

incrementaron en número, los candidatos y los partidos políticos exigieron un mayor 

control e imparcialidad; mientras que los ciudadanos demandaron transparencia y entrega 

de resultados en forma rápida (Tuesta, 2005:175). Al final, para seguir avanzando en la 

profundización de la democracia y que esta adquiera mayor legitimidad es necesario no 

sólo la organización de procesos electorales, sino también que sean limpios, transparentes y 

que sus resultados sean incuestionables. 

Si las elecciones primarias fallan sistemáticamente en la producción de beneficios es 

debido a déficits institucionales en los partidos (Bruhn, 2006:25) En gran parte de los 

partidos de la región se observa una gran resistencia de parte de las dirigencias partidarias 

para poner en práctica los mecanismos que produzcan elecciones internas limpias, 

competitivas y de resultados incuestionables. En cambio, es muy común encontrar comités 

electorales que dependen de la mayoría que controla el partido, con reglas de juego que se 

modifican pese a que ya se ha convocado al proceso electoral, en donde las minorías son 

aplastadas y los resultados cuestionados, siendo solo meras referencias en la inscripción 

oficial de los candidatos del partido (Tuesta, 2009). 

No obstante, la limpieza y la confianza en los resultados de la elección no son los 

únicos problemas a los que se enfrentan los institutos electorales. En su estudio sobre las 

elecciones primarias en el PRD y en el PAN, Bruhn asegura que existe una cultura del 

fraude, porque los partidos no pueden monitorear el comportamiento de los competidores 

en las elecciones internas. La falta de recursos para las campañas hacen que los 

precandidatos individualicen los costos de la campaña, aunado a los incentives para utilizar 

prácticas clientelistas, compra de votos o acarreo, hacen que las candidaturas las ganen los 
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precandidatos que cuentan con mayores recursos, ni los mejores ni los más populares 

(Bruhn, 2006:27). Esto se observa de manera más sistemática en zonas rurales donde los 

partidos son aún más débiles institucionalmente y la organización de las elecciones es más 

complicada (Bruhn, 2006:25). Por ello, ha sido muy común en el PRD que los perdedores 

acusen a los ganadores de hacer trampa en la elección, muchas veces con pruebas. Estas 

acusaciones minan la legitimidad democrática que se supone que las elecciones primarias 

proveen. Así, las primarias en México y muchas democracias nuevas son un terreno fértil 

para la desconfianza y el conflicto entre facciones del partido, lo que hiere al partido en la 

elección general (Bruhn, 2006:27). 

Así, las modificaciones a la ley de partidos políticos deberían procurar que las 

elecciones internas adquieran la legitimidad que hasta ahora les es esquiva. En algunos 

países parte de la solución ha sido quitarles la responsabilidad de realizar las elecciones a 

los partidos, sin embargo, esto puede no ser necesario si los partidos cuentan con un 

estatuto electoral que ofrezca garantías para los participantes (Tuesta, 2009). Un importante 

aspecto que tiene que garantizarse tiene que ver con la posibilidad de que los candidatos 

cuenten con los recursos necesarios para participar en la competencia de manera igualitaria. 

Un ejemplo en este sentido es que para celebrar elecciones internas cerradas es básico 

contar con padrones de afiliados accesibles y confiables a todos los candidatos. Sin ellos, 

no es posible la democratización interna ni la transparencia dentro de la organización. La 

informatización de la membrecía evita que las cúpulas inflen el cuerpo electoral; que se 

empleen discrecionalmente los registros de afiliados y se facilita la participación y las 

probabilidades de triunfo de todos aquellos que quieran ser candidatos (Freidenberg, 

2006:24). 
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Asimismo, los estatutos electorales deben crear un organismo autónomo para 

otorgar la confianza y legitimidad, así como certeza a los resultados electorales, lo que no 

ha ocurrido hasta hoy con los órganos electorales de cada partido. (Tuesta, 2009). El que se 

definan como órganos autónomos significa que pueden ejercer sus funciones en un ámbito 

de competencias sin someterse a las órdenes de las cúpulas del partido (Tuesta, 2012:5). 

Dentro de estas funciones se encuentra las relacionadas con la planificación, organización, 

ejecución y vigilancia de los procesos electorales (Tuesta, 2012:5). Y específicamente, las 

que tienen que ver con el planeamiento del proceso y su cronograma, elaboración del 

padrón, la inscripción de candidatos, la elaboración del material, la publicidad electoral, la 

conformación de la mesa receptora de votos, el acta de votación, el escrutinio, la entrega de 

resultados, la resolución de impugnaciones y la proclamación de resultados (Tuesta, 

2005:105). 

En su trabajo sobre México, Carey observa que la experiencia del PAN y del PRD 

durante 2005-2006 sugiere que unas elecciones primarias ampliamente competitivas y 

democráticas pueden consolidar la credibilidad y viabilidad de un candidato, a diferencia 

del caso en que los candidatos son nominados en primarias arregladas o por otros métodos 

(Carey, 2008:430) El desafío que tienen los partidos que se presentan como democráticos 

es que peor que no hacer una elección primaria es hacer una elección primaria plagada de 

acusaciones de fraude (Bruhn, 2006:31). Por tanto, es indispensable darle certeza a estos 

procesos, tarea que sólo es posible con la creación de organismo que los legitimen por 

medio de la autonomía de funciones específicas en la realización y revisión de las 

elecciones. 
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Metodología 

Para probar el argumento y las hipótesis que se han planteado se utilizarán notas 

periodísticas y los estatutos de los partidos. Las notas periodísticas para analizar las 

variables cohesión partidista y competencia. En el primer caso, para determinar si los 

candidatos aceptaron los resultados de las elecciones o el proceso mismo de selección, 

asimismo, para ver si los candidatos perdedores después del proceso se unieron a las 

campañas, si mantuvieron la confrontación o si se separaron del partido. En el caso de la 

competencia, las notas sirven para ver qué puestos ocupaban antes del proceso, qué grupos 

al interior del partido los apoyaban, cómo los posicionaban las encuestas y los resultados de 

las elecciones. Los estatutos de los partidos servirán para determinar el grado de autonomía 

de cada partido en cada año al momento de hacer las elecciones. 

 Este análisis se hará con base en nueve casos de estudio en México: la selección de 

candidatos del PRI, PAN y PRD en 1999, 2005 y 2011. La selección de los casos fue con 

base en las variables independientes; es decir, diferentes grados de autonomía entre los 

partidos y diferentes niveles de competencia entre los candidatos. El caso de México se 

escogió porque nos permite controlar por otras variables que pueden afectar la cohesión 

interna, como la legislación nacional, la historia de los países, el contexto de cada elección, 

etcétera. Antes de 1999, estos partidos en México seleccionaban a sus candidatos en 

convenciones nacionales o designaciones cupulares, es interesante el caso porque estos 

partidos introdujeron las elecciones primarias sin que ninguna ley los obligue a ello. A 

continuación se definen y operacionalizan las variables. 
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Cohesión interna 

La cohesión interna es el grado de unidad que tenga el partido después de seleccionar a su 

candidato presidencial. Para operacionalizar esta variable, se analizarán varios aspectos. 

Primero, que los candidatos perdedores acepten explícita o implícitamente los resultados de 

la contienda o del proceso de selección, si existe un cuestionamiento abierto del proceso, la 

cohesión se reduce. Segundo, que los candidatos perdedores se unan a las campañas de los 

ganadores o, por el contrario, que mantengan una actitud de confrontación después del 

proceso: presenten controversias o denuncien irregularidades. Y tercero, que los candidatos 

perdedores rompan con el partido con el partido o se cambien de partido, lo que puede 

repercutir directamente en el resultado de la elección general. De lo anterior se establecerá 

una variable categórica que abarcará desde la escisión, la división, la unidad y la cohesión. 

Medir la variable de esta manera nos permite establecer grados en el nivel de cohesión en 

los partidos, sin embargo, las primeras dos son evidencia de la fragmentación y las últimas 

dos de la unidad interna. Se dirá que hubo escisión cuando los candidatos perdedores 

rompan con el partido, se cambien de partido o apoyen a otros candidatos. Se dirá que hubo 

división, cuando no acepten los resultados, presenten controversias o denuncien 

irregularidades. Se dirá que hubo unidad, cuando se acepten los resultados pero los 

candidatos perdedores no otorguen su apoyo al candidato ganador. Se dirá que hubo 

cohesión, cuando se acepten los resultados, el proceso de selección y se unan a la campaña 

del candidato ganador. 



27 
 

Competencia 

La competencia entre los candidatos se define como la existencia de dos o más candidatos 

con posibilidades reales de ganar la candidatura del partido. Para operacionalizar esta 

variable, se analizarán cuatro aspectos: primero, qué posiciones ocupaban; segundo, qué 

grupos al interior del partido los respaldaban, tercero, cómo se fueron posicionando en las 

encuestas durante el proceso y qué diferencia había entre ellos, y cuarto, el resultado de la 

elección. Del análisis de estos aspectos se buscará establecer en una variable categórica que 

comprenderá de competencia muy baja, baja, moderada, alta y muy alta. Para determinar 

este grado se creará un índice: si los candidatos tenían un puesto importante se otorgará un 

valor de 1 y 0 si no; si los grupos al interior del partido estaban más o menos divididos al 

apoyar a los candidatos se otorgará un valor de 1 y 0 si no; si las encuestas primero 

favorecían a uno y luego a otro, o si la diferencia era menor a 10 por ciento, se otorgará un 

valor de 1 y 0 si no, y por último, si el resultado de la elección fue menor a 10 por ciento se 

otorgará un valor de 1 y 0 si fue menor o se retiraron antes de que se realizará el proceso. 

Los valores de cada aspecto se sumarán, por tanto el índice podrá tener un valor del 0 a 4. 

Así, el reporte de la variable será de la siguiente manera: 0 competencia muy baja, 1 

competencia baja, 2 competencia moderada, 3 competencia alta y 4 competencia muy alta. 
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Órgano electoral autónomo 

El organismo electoral autónomo es el instituto o comisión, dentro de los partidos, 

encargado de organizar el proceso, y es autónomo en la medida que sea independiente de la 

dirigencia del partido. Para hacer el análisis de los órganos electorales en cada partido se 

analizarán cuatro aspectos. Primero, la forma en la que se nombran a los integrantes; 

segundo, la amplitud de las funciones que realiza: si sólo coordina y organiza el proceso o 

si, también, emite la convocatoria de la elección, su reglamento, la califica, etcétera; 

tercero, quién recibe y resuelve las controversias de la elección, y por último, de quien 

depende el padrón electoral, para que sea confiable y accesible a todos los aspirantes. Para 

medir lo anterior, de igual forma, se hará un índice que irá del 0 al 4 y se otorgará un 1 por 

cada condición antes mencionada. La variable será categórica y comprenderá desde nada 

autónomo (0), poco autónomo (1), medio autónomo (2), autónomo (3) y muy autónomo (4).  
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Casos de estudio 

PRI 1999 

El PRI seleccionó a su candidato presidencial con una consulta abierta a la sociedad. En la 

elección participaron Labastida Ochoa
4
, Madrazo Pintado

5
, Bartlett Díaz

6
 y Roque 

Villanueva
7
. La contienda se llevó a cabo en un ambiente de confrontación constante. Se 

acusaba a Labastida de ser el favorito del presidente Zedillo Ponce de León, así como de 

rebasar los gastos de campaña (El Economista, 2000, 31 de enero). La Comisión para el 

Desarrollo del Proceso Interno recibió múltiples quejas de irregularidades, que no fueron 

resueltas (La Jornada, 1999, 9 de noviembre). En las encuestas, Labastida Ochoa se 

mantuvo por encima de sus competidores hasta el día de la elección (Cerón y Velasco, El 

Universal, 1999, 8 de noviembre). El 8 de noviembre, Labastida Ochoa se proclamaba 

ganador de la contienda con 56 por ciento de los distritos electorales contra 25 de Madrazo 

Pintado (Cancino, El Universal, 1999, 9 de noviembre). Posteriormente, Madrazo Pintado 

continuó presentado controversias por supuestas irregularidades en el proceso, no asistió a 

                                                           
4
 Francisco Labastida Ochoa nació en Los Mochis, Sinaloa el 14 de agosto de 1942. Estudió Economía en la 

Facultad de Economía de la UNAM. Es militante del PRI desde 1964. Fue miembro del gabinete del 

presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) como Secretario de Gobernación, Secretario de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural y Director General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 

Conexos (CAPUFE). Ha sido además Embajador de México ante Portugal. Además Gobernador de su natal 

Sinaloa. 
5
 Roberto Madrazo Pintado nació en la Ciudad de México el 30 de julio de 1952. Estudió Leyes en la Facultad 

de Derecho de la UNAM. En 1976 fue elegido diputado federal de Tabasco y en 1988 se convirtió en senador 

por el mismo estado. De 1979 a 1981 fue asesor del regente capitalino Carlos Hank González, posteriormente  

delegado político, en la delegación La Magdalena Contreras. Fue gobernador de Tabasco desde enero de 1995 

hasta diciembre de 2000. 
6
 Manuel Bartlett Díaz nació en Puebla de Zaragoza, Puebla en 1936. Estudió Leyes en la Facultad de 

Derecho de laUNAM. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado se desempeñó como Secretario de 

Gobernación y durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, fue Secretario de Educación Pública. 

También fue Gobernador de Puebla de 1993 a 1999. 
7
 Humberto Roque Villanueva nació el 16 de noviembre de 1943 en Torreón, Coahuila. Estudió Economía en 

la Facultad de Economía de la UNAM. Fue diputado federal y líder de la bancada del PRI. 
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la toma de protesta de Labastida Ochoa y se alejó de su campaña (La Jornada, 1999, 9 de 

noviembre).  

Los estatutos de la XVII Asamblea Nacional del PRI, vigentes al momento de 

seleccionar a los candidatos presidenciales para la elección de 2000, no contemplaban un 

organismo interno electoral. La elección interna estuvo a cargo de la Secretaría de 

Elecciones que dependía del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) (artículo 146, PRI, 1998). 

El consejo Nacional nombró una Comisión para el Desarrollo del Proceso Interno, pero sus 

funciones sólo fueron las de ayudar a la Secretaría y su duración sólo fue temporal (artículo 

146, PRI, 1998). Las funciones de la Secretaría fueron, entre otras, las de coordinar y 

realizar las elecciones (artículos 91 y 147, PRI, 1998), pero la convocatoria y el reglamento 

de la elección fueron publicados por el CEN (Artículo 154, PRI, 1998). Asimismo, las 

controversias que surgieran durante el proceso electoral fueron resueltas directamente por 

el CEN (artículo 152, PRI, 1998). El padrón de afiliados estaba a cargo del Comité 

Municipal que tenía que informar de cambios y actualizaciones al Registro Nacional que 

estaba subordinado al CEN (artículo 52, PRI, 1998), posteriormente, el afiliado podía 

adherirse al sector u organización interna del partido que más le conviniera (artículo 53, 

PRI, 1998).  

La competencia por la candidatura comenzó desde el consejo nacional que realizó el 

partido para acordar el reglamento de selección de candidatos. Si bien fueron cuatro los 

candidatos visibles en el partido, desde el principio se avizoraba que la contienda estaría 

encabezada por Labastida Ochoa y Madrazo Pintado. Las campañas estuvieron marcadas 

por la descalificación, la confrontación y los mensajes negativos (Méndez y Olmos, 1999, 

La Jornada, 2 de agosto). Labastida Ochoa  acusaba a Madrazo Pintado de corrupción 
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durante su gobierno en Tabasco (Méndez y Olmos, 1999, La Jornada, 2 de agosto). Por su 

parte, Madrazo Pintado acusaba a Labastida Ochoa  de recibir a poyo de los pinos, de 

controlar la estructura del partido y de gastar en su campaña más de lo establecido por los 

estatutos (Méndez y Olmos, La Jornada, 2 de agosto de 1999). En septiembre se realizó un 

debate entre los candidatos, las encuestas reportaron que los ciudadanos creían que lo había 

ganado Labastida Ochoa  con 35 por ciento de las preferencias, 29 Madrazo Pintado, 19 

Bartlett Díaz  y 17 Roque Villanueva (Heroles, Diario de Yucatán, 19 de octubre de 1999). 

En octubre, las encuestas posicionaban a Labastida Ochoa  14 puntos por encima de 

Madrazo Pintado (Heroles, Diario de Yucatán, 19 de octubre de 1999). Al cierre de 

campaña, el 4 de noviembre, Reforma reportaba 44 por ciento de las preferencias para 

Labastida Ochoa , 33 para Madrazo Pintado , 11 indecisos y el resto se lo repartían Bartlett 

Díaz  y Roque Villanueva (Reforma, 4 de noviembre de 1999). El Universal reportaba una 

ventaja más amplia: 52.7 por ciento para Labastida Ochoa  contra 34.6 para Madrazo 

Pintado (Cerón y Velasco, El Universal, 8 de noviembre de 1999). El día de la elección, 

Labastida Ochoa  ganó de manera contundente; sin embargo, Madrazo Pintado mantuvo su 

posición de confrontación, siguió presentando controversias en contra de la campaña de 

Labastida Ochoa , desdeñó la invitación a la toma de protesta y decidió no participar en la 

campaña del candidato oficial (La Jornada, 9 de noviembre 1999). 
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PAN 1999 

En este año fue la primera vez que el PAN organizó una elección primaria para seleccionar 

a su candidato presidencial. Sin embargo, sólo hubo un candidato que participó en ella: Fox 

Quezada
8
. La convocatoria se publicó el 30 de junio, el cierre de registro fue el 20 de julio 

y la elección se realizó el 12 de septiembre (El Universal, 1999). Dos personajes que se les 

consideraba presidenciables eran Barrio Terrazas
9
 y Fernández de Cevallos

10
 (Menéndez, 

1999); sin embargo ninguno hizo su registro. De cualquier forma la elección se llevó a 

cabo, Fox Quezada hizo su campaña y hubo una votación del 40 por ciento del padrón 

(Notimex, 1999). Y, si bien causó algo de controversia el apoyo que recibía de la 

organización “Amigos de Fox” (Anaya 1999), independiente al partido, no hubo oposición 

a su candidatura y los panistas se aliaron a su campaña (Trejo, 1999).  

Hasta 1999 el PAN seleccionaba a su candidato presidencial por votación en una 

Convención Nacional de delegados. Sin embargo, en la XI Asamblea Nacional 

Extraordinaria decidieron establecer las elecciones primarias como su método ordinario de 

selección para esa candidatura. El proceso se realizó en una etapa y contemplaba una 

segunda vuelta en caso de que el candidato puntero no obtuviera la mayoría absoluta; 

pudieron participar los miembros activos y los adherentes con una antigüedad mayor a seis 

meses (artículo 11, PAN, 1999). La elección la coordinó, organizó y realizó la Comisión 

                                                           
8
 Vicente Fox Quezada nació en León, Guanajuato el 2 de julio de 1942. Estudió Administración de Empresas 

en la Universidad Iberoamericana. En 1988, fue elegido diputado federal por el estado de Guanajuato. Y en 

1995, fue elegido Gobernador de Guanajuato. 
9
 Francisco Barrio Terrazas nació en Chihuahua, Chihuahua el 25 de noviembre de 1950. Fue presidente 

municipal de Ciudad Juárez en 1983 y fue gobernador de Chihuahua en 1992, también ha sido legislador 

federal y secretario de Estado. 
10

 Diego Fernández de Cevallos Ramos nació en México, DF el 16 de marzo de 1941. Estudió Leyes en la 

Facultad de Derecho de laUNAM. Ha sido diputado federal y senador en múltiples ocasiones, fue líder de su 

bancada. Asimismo ha sido precandidato presidencial en diferentes elecciones.  
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Electoral –antecedente de la Comisión Nacional de Elecciones (artículo 14, PAN, 1999). 

Esta comisión se integró por miembros de la dirigencia partidista y un representante de 

cada uno de los candidatos aprobados (artículo 14, PAN, 1999). Las funciones de la 

comisión fueron las de instalar los centros de votación, nombrar las mesas directivas, hacer 

el registro de las actas de votación y dar validez a la elección (artículo 14, PAN, 1999). De 

igual forma, la comisión se encargó de recibir, dar seguimiento y resolver las 

inconformidades que presentarán los candidatos (artículo 14, PAN, 1999). El padrón 

electoral fue responsabilidad del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), quien, en ese año, 

depuró y en algunos estados re hizo el listado nominal (artículo 12, PAN, 1999). Previo a la 

elección, el CEN publicó el padrón para que todos los candidatos tuvieran acceso a él. La 

estructura de esta comisión no fue puesta a prueba porque Fox Quezada fue candidato único 

y la elección fue prácticamente un referéndum de popularidad. 

La competencia por la candidatura del PAN, según el mismo Fox Quezada, la había 

iniciado desde 1997 (Salazar, 1999). En esos dos años, Fox Quezada había pasado de 18 

por ciento de conocimiento de su nombre en la población general a más del 70, en mayo de 

1999, y de una intención de voto de 8 por ciento a una de 35 (Salazar, 1999). Asimismo, 

había iniciado una estructura paralela al PAN, “Amigos de Fox”, que estaba organizando 

comités locales en todos los estados y recaudando recursos (El Universal, 1999). Barrio 

Terrazas  por su parte, al dejar la gubernatura de Chihuahua, en 1998, intentó imponer a su 

sucesor; sin embargo, este perdió la elección interna ante el favorito de Fox Quezada 

(Menéndez, 1999). Esto significo perdida de capital político para Barrio Terrazas  y poco a 

poco se fue haciendo más lejana su aspiración presidencial. Fernández de Cevallos, quien 

se había mantenido alejado de la política, inicio cierta confrontación con Fox Quezada para 
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disputarle la candidatura, pero siempre muy al margen (Menéndez, 1999). En este contexto, 

inicio la XI Asamblea Nacional Extraordinaria del PAN, en la cual, aparte de hacer 

modificaciones a los estatutos, sirvió para mostrar la fuerza de los posibles candidatos. El 

apoyo hacia Fox Quezada fue sorprendente, cerca del 70 por ciento de los consejeros le 

otorgaron su respaldo (Anaya 1999). 

Así, en julio de 1999, Fox Quezada renunciaba a la gubernatura de Guanajuato y el 

20 de julio, al cierre de la convocatoria, era el único candidato inscrito. La campaña se 

llevó a cabo en un ambiente de tranquilidad, el 12 de septiembre se hizo la votación y se 

nombró a Fox Quezada como el candidato oficial del partido. En su campaña por la 

presidencia incorporó tanto a su estructura de “amigos de Fox” como cuadros del panismo 

tradicional (Trejo, 1999). Fernández de Cevallos encabezó la lista de senadores 

plurinominales y fue presidente del senado todo el sexenio (Trejo, 1999). 
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PRD 1999 

En este año, para elegir a su candidato presidencial el partido iba a realizar una elección 

primaria en agosto; sin embargo, sólo se registró como candidato Cárdenas Solórzano
11

 

(Palacios, 1999), entonces jefe de gobierno del DF, y se le nombró como candidato oficial 

el 9 de septiembre (Notimex, 1999). El otro candidato que tenía posibilidades de competir 

era Muñoz Ledo
12

, coordinador de la bancada del PRD en el Congreso (Jiménez y Truax, 

1999); no obstante, Muñoz Ledo denunció que la contienda era inequitativa (El economista, 

1999), decidió no hacer su registro (Palacios, 1999), registró su candidatura por el PARM 

(Saldierna, 1999), mantuvo una campaña basada en la crítica a Cárdenas Solórzano y, al 

final, declinó en favor del candidato del PAN, Fox Quezada (El Universal, 2000). 

En 1999, los estatutos del PRD aprobados en el IV Congreso Nacional no 

contemplaban un organismo interno electoral, en ellos sólo se preveía nombrar un servicio 

electoral en caso de realizar una elección (artículo 2, PRD, 1998). Este servicio electoral 

sería nombrado por el Consejo Nacional pero el reglamento al que se ajustaría sería 

elaborado por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) (artículo11, PRD, 1998). En el estatuto 

también se contemplaba que si sólo había un candidato inscrito no se realizaría la elección 

y se le designaría inmediatamente, como ocurrió ante la salida de Muñoz Ledo. La 

convocatoria únicamente le asignaba las funciones de realizar y organizar el proceso de 

selección, pero como ya se mencionó la convocatoria y el reglamento no le correspondían; 
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 Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano nació en México, D. F., el 1 de mayo de 1934. Estudió Ingeniería Civil en 

la UNAM. Ha sido Senador de la República (1976-1982), Gobernador de Michoacán (1980-1986), Presidente 

del PRD (1989-1993) y Jefe de Gobierno del Distrito Federal (1997-1999). 
12

 Porfirio Muñoz Ledo nació en la Ciudad de México el 23 de julio de 1933. Estudió Leyes en la Facultad de 

Derecho de la UNAM, asimismo hizo estudios de doctorado en Derecho Constitucional en Francia en la 

Universidad de Paris. Ha sido secretario de Estado en múltiples ocaciones. Fue Presidente del Partido 

Revolucionario Institucional de 1975 a 1976. Posteriormente, fue presidente del PRD de 1993 a 1996. Y 

Presidente de de la Cámara de Diputados. 
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asimismo, su presupuesto dependía de la Oficialía Mayor que era designada por el CEN 

(artículo 104, PRD, 1998). La resolución de controversias también estaba fuera de sus 

atribuciones; estas dependían de la Comisión de Garantías y Vigilancia que, si bien tenía 

mayor autonomía, resolvía todo tipo de controversias al interior del partido (artículo 84, 

PRD, 1998). Por último, el padrón electoral era responsabilidad de los comités de base, los 

cuales estaban subordinados al CEN (artículo 107, PRD, 1998).  

La competencia por la candidatura del partido tenía una amplia historia. Para 

Cárdenas Solórzano era la tercera vez que aspiraba a la presidencia, era el líder más visible 

de la izquierda y las encuestas lo posicionaban con 15 por ciento de las preferencias (Diario 

de Yucatán, 1999). Por su parte, Muñoz Ledo era la segunda figura más conocida en la 

izquierda, consideraba que Cárdenas Solórzano ya había terminado con sus posibilidades y 

tenía que ceder el turno a alguien más (Jiménez y Truax, 1999), aunque sólo contaba con un 

5 por ciento de las preferencias en septiembre (Diario de Yucatán, 1999). Cárdenas 

Solórzano, para evitar la elección interna y un posible desgasté, hizo que el PT lo nombrara 

su candidato oficial y así, presionar por la candidatura del PRD (Bermejo, 1999). Muñoz 

Ledo comenzó a hacer lo mismo con el PARM, partido que le prometió la candidatura 

(Notimex, 1999). Así, la contienda interna del PRD no había iniciado y los dos posibles 

candidatos ya tenían apoyos externos. Entonces, Cárdenas Solórzano comenzó a promover 

su imagen desde su posición como jefe de gobierno y afianzó sus lealtades al interior del 

partido (Notimex, 1999). Cuando se lanzó la convocatoria para seleccionar al candidato 

presidencial del partido, Cárdenas Solórzano superba en preferencias a Muñoz Ledo y, 

sobre todo, la mayoría del partido lo apoyaba (Notimex, 1999).  
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En este contexto, Muñoz Ledo decidió no inscribir su registro y denunció las 

condiciones de inequidad de la contienda, la ausencia de debates, la parcialidad de la 

dirigencia nacional y la falta de regulación de los topes de precampaña: argumentaba que, 

hasta el momento, Cárdenas Solórzano era el precandidato de todos los partidos que había 

gastado más en su imagen (Palacios, 1999). Estos argumentos los repitió a lo largo de su 

campaña, aunado a que acusaba a Cárdenas Solórzano de cínico, de tener secuestrado al 

partido y de traicionar a los principios del PRD por repetir las prácticas del PRI (Palacios, 

1999). En noviembre, Muñoz Ledo rompió definitivamente con el PRD y los militantes del 

partido que apoyaban su proyecto, “Nueva República”, aunque pocos, se fueron con él al 

PARM (El Universal, 1999). Posteriormente, en marzo de 2000, con menos del 2 por ciento 

de las preferencias, decidió declinar en favor de Fox Quezada (El Universal, 2000).  
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PRI 2005 

En este año, el PRI seleccionó a su candidato presidencial por medio de una elección 

primaria cerrada. Las precampañas comenzaron el 7 de octubre y la elección se llevó a cabo 

el 11 de noviembre. Las participantes fueron Madrazo Pintado, Moreno Cruz
13

 y Montiel 

Rojas
14

, este último abandonó su candidatura después de que se filtraran documentos sobre 

su enriquecimiento ilícito (Gil, 2005). Al principio, las encuestas daban ventaja a Madrazo 

Pintado , pero en el momento en el que se filtró la información, Montiel Rojas  ya lo 

aventajaba (Reforma, 2005); sin embargo, una semana después renunció. Aunado a lo 

anterior, el proceso había iniciado en un ambiente de confrontación fuerte: Montiel Rojas  

denunció que el proceso era un “traje a la medida de Madrazo” (Gil, 2005), quien había 

sido presidente del partido hasta el último momento antes de iniciar la contienda (Cantú, 

2005). A la elección sólo se presentaron Madrazo Pintado y Moreno Cruz , el resultado fue 

abrumador, 92.01 por ciento para Madrazo Pintado , 4.18 para Moreno Cruz  y el resto 

anulados u otra opción (Guerrero, 2005). Si bien, Moreno Cruz  aceptó el resultado y 

ofreció su apoyo al candidato (Pensamiento, 2005), los que respaldaban a Montiel Rojas , el 

Tucom, el grupo de Gordillo Morales
15

, entre otros priístas, no sólo no lo apoyaron sino 

                                                           
13

 Everardo Moreno Cruz nació el 17 de noviembre de 1946. Estudió Leyes en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública como 

Secretario de la Delegación Política del Departamento del Distrito Federal en Álvaro Obregón, Secretario 

Auxiliar en la Secretaría de la Presidencia, Secretario Particular del Secretario de la Presidencia, Jefe del 

Departamento de Compras de la Comisión Federal de Electricidad, Asesor de Asuntos Jurídicos del Secretario 

de Marina, Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de Oaxaca. 
14

 Arturo Montiel Rojas nació en Atlacomulco, Estado de México el 15 de octubre de 1943. Estudió 

Contaduría Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido presidente municipal de 

Naucalpan, Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México, director general de 

Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y director general de los Talleres Gráficos de México. Y fue 

Gobernador del Estado de México de 1999 a 2005. 
15

 Elba Esther Gordillo Morales nació en Comitán, Chiapas el 6 de febrero de 1945. Es la presidenta del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cargo que ejerce desde 1989. También ha 

ocupado el puesto de Secretaria General de la CNOP (1996-2002) y del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Revolucionario Institucional y es miembro y fundadora del Partido Nueva Alianza (PANAL). 
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que en algunos casos se incorporaron a las campañas de candidatos de otros partidos (Gil, 

2005).  

Los estatutos que rigieron el proceso electoral de 2005 ya contemplaban un 

organismo interno electoral, la Comisión Nacional de Procesos Internos (artículo 98, PRI, 

2005). Los miembros fueron nombrados por el presidente del partido y aprobados por el 

Consejo Nacional y duraron en su cargo el mismo tiempo que la dirigencia (artículo 98, 

PRI, 2005). Esta comisión tuvo las facultades de coordinar y organizar la elección, también 

propuso la convocatoria y el reglamento al CEN, pero este último fue el encargado de 

publicarlas (artículos 99 y 100, PRI, 2005). Las controversias las recibió la CNPI pero, de 

igual manera, las resolvió el CEN (artículo 100, PRI, 2005). También se creó la Comisión 

Nacional de Registro Partidario, esta tuvo las facultades de elaborar el padrón y fue 

igualmente nombrada por la presidencia y aprobada por el Consejo (artículo 101, PRI, 

2005). 

La competencia por la candidatura presidencial del PRI en este año puede decirse 

que empezó seis años antes cuando Madrazo Pintado perdió la elección interna contra 

Labastida Ochoa. Todo el trabajo político que hizo posterior a su derrota fue por la 

construcción de su candidatura en 2006. En 2003, para ganar la presidencia nacional del 

partido, Madrazo Pintado hizo una alianza con Gordillo Morales , quien se quedó con la 

secretaría general (Cantú, 2005). Entre los acuerdos que habían pactado estaba el de pasar 

la reforma fiscal del presidente Fox Quezada; no obstante, Madrazo Pintado se retractó y no 

avaló la reforma (Cantú, 2005). Esto generó un fuerte enfrentamiento entre los dos; a 

Gordillo Morales  se le destituyó como líder de la bancada y, aunque mantuvo su puesto 

como secretaria general del partido, dejó de ejercer sus funciones y se retiró a su residencia 
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en San Diego aduciendo problemas de salud (Gil, 2005). El retiro de Gordillo Morales  le 

dejó libertad absoluta a Madrazo Pintado para dirigir el partido a su conveniencia; el único 

contrapeso que enfrentó fue el poder de algunos gobernadores que pronto se agruparían en 

Unidad Democrática o Todos Unidos Con México (Tucom) (Gil, 2005). El contrapeso fue 

insuficiente para que Madrazo Pintado no se hiciera de toda la estructura del partido (Gil, 

2005). 

A principios de 2005 los candidatos presidenciables del PRI eran Madrazo Pintado , 

Montiel Rojas , gobernador del Estado de México, Jackson Ramírez
16

, presidente del 

Senado, Alemán Velasco
17

, gobernador de Veracruz, Martínez y Martínez
 18

, gobernador de 

Coahuila, Yárrington Ruvalcaba
19

, gobernador de Tamaulipas, y Núñez Soto
20

, gobernador 

de Hidalgo (Cantú, 2005). Los últimos seis se unieron en contra de Madrazo Pintado y 

formaron el Tucom (Gil, 2005). En ese momento la suma de las preferencias de voto de los 

miembros del Tucom, juntas, eran de 25 por ciento contra 54 por ciento que reunía 

Madrazo Pintado (Reforma, 2005). Para junio del mismo año, Madrazo Pintado contaba 

con 36 por ciento de las preferencias, Jackson Ramírez  el 17, Montiel Rojas  el 15, 

Yárrington Ruvalcaba  el 9, Martínez y Martínez el 7 y Núñez Soto el 3 (Reforma, 2005). 

Las circunstancias obligaron a los integrantes del Tucom a seleccionar un candidato de 
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 Jesús Enrique Jackson Ramírez nació en Los Mochis, Sinaloa el 24 de diciembre de 1945. Estudió Ciencia 

Política en la UNAM. Ha sido Delegado en Cuauhtémoc, Distrito Federal de 1985 a 1988. Legislador en 

múltiples ocasiones y Presidente del Senado de México de 2005 a 2006. 
17

 Miguel Alemán Velasco nació en Veracruz, Veracruz el 18 de marzo de 1932. Estudió Leyes en la Facultad 

de Derecho de la UNAM. Fue gobernador de Veracruz de 1998 a 2004. 
18

 Enrique Martínez y Martínez nació en Saltillo, Coahuila el 10 de noviembre de 1948.  Estudió Economía en 

el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Fue Gobernador de Coahuila de 1999 a 2005.  
19

 Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba nació en Matamoros, Tamaulipas el 7 de marzo de 1957. Estudió 

Economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, posteriormente la maestría en 

Administración Pública en la Universidad del Sur de California. En 1991 fue elegido miembro de la Cámara 

de Diputados. Desde 1993 hasta 1995 fue alcalde de Matamoros, Tamaulipas. Y fue gobernador de 

Tamaulipas de 1999 a 2004. 
20

 Manuel Ángel Núñez Soto nació en Actopan, Hidalgo el 30 de enero de 1951.  Estudió Economía. Fue 

Gobernador de Hidalgo de 1999 a 2005.  
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unidad que fuera competitivo con Madrazo Pintado ; encargaron encuestas a Ipso-Bimsa, 

Mitofsky y Parametría, en las cuales, después de un gran despliegue de recursos en su 

imagen y al aprovechar su posición como gobernador del estado más grande, Montiel Rojas  

salió ganador, sin embargo, todos los miembros aceptaron el resultado (Gil, 2005). En julio, 

Moreno Cruz  ex subprocurador general de la república, quien se había retirado de la vida 

política y se dedicaba a la cátedra y la abogacía, también se destapó como precandidato a la 

presidencia; sin embargo, no contaba con ningún grupo dentro del partido que lo apoyara y 

se financiaría la campaña con sus propios recursos (Granados, 2005). Así, para julio de 

2005, el PRI ya contaba con tres precandidatos a la presidencia. 

A finales de agosto, Madrazo Pintado renunció a la presidencia del partido para 

iniciar su campaña (Gil, 2005). Según los estatutos, lo debería suceder la secretaria general, 

Gordillo Morales , pero como ya había iniciado pláticas con Montiel Rojas , seguía 

distanciada de Madrazo Pintado y se le atribuía haber creado el partido Nueva Alianza, 

Madrazo Pintado movilizó a la estructura del partido para no dejarla tomar posesión del 

cargo e impusieron a Palacios Alcocer
21

 (Susarrey, 2005). Este último lanzó la convocatoria 

del proceso de selección en medio de diversos conflictos: por un lado, la impugnación ante 

el tribunal electoral por su imposición, que había interpuesto Gordillo Morales  (Cervantes, 

2005), y por otro, el “agandalle” que denunciaba Montiel Rojas  por la integración de las 

mesas directivas, el número de casillas que se instalarían, las fechas del proceso y hasta la 

fiabilidad de la tinta y el tamaño de la ranura de las urnas (Reforma, 2005).  

                                                           
21

 Mariano Palacios Alcocer nació en Santiago de Querétaro el  27 de mayo de 1952. Estudió Leyes en la 

facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, posteriormente obtuvo el doctorado en leyes 

por la UNAM. Ha sido presidente municipal de Querétaro de 1976-1979; Gobernador de Querétaro de 1985-

1991; Secretario General de la CNOP del PRI de 1994-1995; Secretario del Trabajo y Previsión Social de 

México de 1999 a 2000, y Presidente del Partido Revolucionario Institucional de 2005 a 2007.  
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Las encuestas realizas por Reforma le daban 45 por ciento de las preferencias a 

Madrazo Pintado contra 40 a Montiel Rojas  en Agosto (Reforma, 2005); 45 contra 44 en 

Septiembre (Reforma, 2005), y para el 8 de Octubre, un día después de que empezaba 

formalmente las precampañas, la situación se había revertido: las encuestas le otorgaban el 

38 por ciento a Madrazo Pintado y el 48 a Montiel Rojas  (Reforma 2005). En ese contexto, 

el 10 de octubre se filtraron unos expedientes del enriquecimiento ilícito de Montiel Rojas  

(Gil, 2005). Una semana más tarde, después múltiples presiones: en el partido, de la 

opinión pública y de sus propios familiares, y a pesar de que lo seguían apoyando tanto los 

miembros del Tucom como Gordillo Morales , Montiel Rojas  renunció a su candidatura 

(Gil, 2005). Esto provocó una “desbandada” de priístas: miembros del SNTE, como 

Gordillo Morales , Campa Cifrián, entre otros, se unieron a Nueva Alianza; otros, apoyaron 

a López Obrador, y algunos más simplemente se retiraron de la vida pública (Cantú, 2005).  

En adelante, la elección primaria se realizó sin los menores contratiempos: algunas 

presiones a Moreno Cruz  para que declinara en favor de Madrazo Pintado para ahorrarle la 

elección al partido, pero no lograron persuadirlo (Guerrero, 2005). El 11 de noviembre se 

realizó la elección, en la cual votaron dos millones y medio de priístas, apenas la mitad de 

la votación de la interna en 1999 (Guerrero, 2005). De los votos, Madrazo Pintado obtuvo 

el 92.01 por ciento y Moreno Cruz  el 4.18 (Guerrero, 2005). El 14 de noviembre Moreno 

Cruz  aceptó su derrota y ofrecía su voto y su “fuerza política” al candidato ganador 

(Pensamiento, 2005); sin embargo, la fractura del PRI ya se había consumado y Madrazo 

Pintado se presentaría a una elección general con un partido dividido y varios escándalos 

ventilados.  
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PAN 2005 

La selección de candidatos presidenciales en el PAN se resolvió con una elección primaria 

en la que participaron miembros activos del partido. El proceso duró del primero de agosto 

al 23 de octubre. La primera fase fue de precampaña, luego se llevó a cabo la votación en 

tres etapas: la primera el 11 de septiembre, la segunda el 2 de octubre y la tercera el 23. Los 

candidatos fueron Calderón Hinojosa
22

, Creel Miranda
23

 y Cárdenas Jiménez
24

. Calderón 

Hinojosa ganó las tres etapas y acumuló un porcentaje de votación de 51.5 por ciento al 

término de la elección (Núñez y García, 2005). A pesar de múltiples cuestionamientos de la 

elección en la segunda etapa (Núñez; Herrera; Lizárraga, 2005), la tercera se realizó 

tranquilamente y el resultado fue aceptado por los candidatos perdedores (Núñez y García, 

2005) que, incluso, se sumaron a la campaña de Calderón Hinojosa (Núñez, 2005).  

La Comisión Electoral fue modificada en 2002 en la XIII Asamblea Nacional 

Extraordinaria para la elección intermedia de 2003 y las modificaciones que se hicieron 

fueron las que prevalecieron para el proceso interno de 2005 –con la excepción que en 2002 

se excluyó a los adherentes en la participación, pero en 2004 se les incluyó de nuevo 

(artículo 8, PAN, 2004). En esta asamblea se modificó la elección de una etapa a tres 

etapas, es decir, la elección se llevo a cabo en tres fechas y en cada fecha se realizó en 

estados diferentes; se mantuvo la segunda vuelta si el candidato puntero no obtenía más del 

                                                           
22

 Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
 
nació en Morelia, Michoacán el 18 de agosto de 1962. Estudió Leyes en 

la Escuela Libre de Derecho. Fue Presidente del Partido Acción Nacional de 1996 a 1999 y Secretario de 

Energía de México de 2003 a 2004.  
23

 Santiago Creel Miranda nació en la Ciudad de México el 11 de diciembre de 1954. Estudió Leyes en la 

UNAM. Fue Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República 

de 2006 a 2008 y Secretario de Gobernación de México de 2000 a 2005.  
24

 Alberto Cárdenas Jiménez nació en Zapotlán el Grande, Jalisco el 4 de abril de 1958. Es Ingeniero 

electricista por el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán. Fue Gobernador de Jalisco de 1995 a 2001 y 

Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de 2006 a 2009.  
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50 por ciento de los votos y pudieron votar los miembros activos y los adherentes con más 

de seis meses (artículo 8, PAN, 2004). La elección la coordinó, organizó y realizó otra vez 

la Comisión Electoral (artículo 37, PAN, 2004), pero cambiaron la manera en nombrar a los 

integrantes. Esta vez la comisión estuvo integrada por miembros del Consejo Nacional, 

quienes fueron propuestos por el CEN y aprobados por el Consejo (artículo 47, PAN, 

2004). También se incluyó a un representante, con voz, de cada candidato inscrito (artículo 

47, PAN, 2004). Las funciones administrativas de la comisión se mantuvieron, pero obtuvo 

mayores atribuciones en la resolución de controversias; entre ellas, la cancelación de la 

candidatura si consideraba procedentes las reclamaciones que se hicieran (artículo 37, 

PAN, 2004). El padrón siguió siendo atribución del CEN y lo publicó antes de la elección 

para todos los candidatos (artículo 64, PAN, 2004). 

El inicio de la competencia por la candidatura se puede ubicar en 2004. En este año, 

los candidatos más visibles eran Creel Miranda , secretario de gobernación, y Calderón 

Hinojosa, secretario de energía, quien después de hacer públicas sus aspiraciones 

presidenciales fue reprendido por Fox Quezada y se le pidió su renuncia de la secretaría 

(Núñez, 2005). Así, a principios de 2005 Creel Miranda  no sólo era el candidato mejor 

posicionado del PAN, también era el favorito del presidente (Delgado, 2005). Aunado a lo 

anterior, y aprovechando su cargo como secretario de gobernación, Creel Miranda  firmó 

unos contratos con televisa y con Olegario Vázquez Raña que autorizaban numerosos 

permisos para juegos y sorteos (La Jornada, 2005). Con este acuerdo Creel Miranda  se 

garantizaba un fuerte apoyo financiero y mediático (La Jornada, 2005). Todo parecía 

indicar que el próximo abanderado del PAN sería él. 
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El 24 de febrero de 2005, Barrio Terrazas  renunció a la coordinación de los 

diputados panistas para buscar la candidatura presidencial (La Jornada, 2005). Por su parte, 

Cárdenas Jiménez , desde la secretaría de medio ambiente, también hizo públicas sus 

aspiraciones (La Jornada, 2005). Así, para marzo de 2005, mes en el que se realizó la 

renovación de la dirigencia nacional del PAN, ya había cuatro precandidatos. El 5 de marzo 

gana la dirigencia Manuel Espino con el apoyo de Creel Miranda , esto lo sintieron como 

una derrota los otros precandidatos (La Jornada, 2005). Ante estas circunstancias, Barrio 

Terrazas  renuncia a la competencia por la candidatura al cuestionar la desigualdad de la 

contienda en favor de Creel Miranda  (Herrera, 2005). Los demás precandidatos 

mantuvieron sus posiciones y se inscribieron a la contienda en julio del mismo año (La 

Jornada, 2005). 

Los contratos que había hecho Creel Miranda  con Televisa y Vázquez Raña 

salieron a la luz pública y el escándalo lo persiguió durante toda la campaña (La Jornada, 

2005). Aún así, una encuesta, realizada por Reforma a principios de Agosto, entre 

miembros activos, posicionaba a Creel Miranda  con 50 por ciento de las preferencias, a 

Calderón Hinojosa con el 38 y a Cárdenas Jiménez  con el 12 (Granados, 2005). Sin 

embargo, el panismo doctrinario que profesaba Calderón Hinojosa y sus redes de 

simpatizantes rápidamente se impusieron al despliegue de recursos de Creel Miranda  y al 

siempre gris Cárdenas Jiménez  que tenía el apoyo de Lorenzo Servitje (Lizárraga, 2005). 

El 11 de septiembre pocos días después de haber ganado el debate entre panistas, Calderón 

Hinojosa obtiene una sorpresiva victoria sobre Creel Miranda , con 45.6 por ciento, frente a 

38.5 del ex secretario de Gobernación y 18.8 de Cárdenas Jiménez  (La Jornada, 2005). 

Posteriormente, el 2 de octubre Calderón Hinojosa vuelve a ganar, pero esta vez obtiene 
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50.6 por ciento frente a 36.23 por ciento de Creel Miranda  y 13.1 de Cárdenas Jiménez  

(La jornada, 2005). Después de esta segunda etapa los equipos de Creel Miranda  y 

Calderón Hinojosa presentaron pruebas de las irregularidades en Yucatán y Veracruz ante 

la Comisión de Elecciones del partido (Núñez; Herrera; Lizárraga, 2005). Las acusaciones 

iban desde relleno de urnas, acarreo, coacción, uso de recursos públicos y 

condicionamiento de programas sociales (Núñez; Herrera; Lizárraga, 2005). Estas 

acusaciones se revisaron en la Comisión pero no se dio una solución inmediata, se espero 

hasta el resultado de la tercera etapa para darles carpetazo con el argumento de que no 

influían en el resultado final (Núñez, 2005). 

El 23 de octubre se realizó la tercera etapa de la votación (Núñez y García, 2005). 

Esta vez sin mayores irregularidades y con un amplio margen de victoria para Calderón 

Hinojosa, quien obtuvo 58.03 por ciento de la votación frente a 24.07 de Creel Miranda  y 

17.9 de Cárdenas Jiménez  (Granados, 2005). El resultado final de la elección fue de 51.5 

por ciento para Calderón Hinojosa, 32.29 para Creel Miranda  y 15.1 para Cárdenas 

Jiménez  (Núñez y García, 2005). A partir de la toma de protesta de Calderón Hinojosa el 

panismo empezó a cerrar filas en torno a su candidato (Núñez, 2005). Durante la 

ceremonia, Manuel Espino y Fernández de Ceballos, quienes habían apoyado a Creel 

Miranda , respaldaron la candidatura de Calderón Hinojosa (Núñez, 2005). Asimismo, los 

candidatos perdedores dieron unas palabras, reconocieron la victoria del ganador y 

levantaron su mano; posteriormente, se unieron a su campaña en la comisión de estrategia 

electoral (Núñez, 2005). En el mismo sentido, el presidente Fox Quezada, quien había 

favorecido a Creel Miranda , reconoció la victoria de Calderón Hinojosa y lo apoyó 

abiertamente durante toda su campaña presidencial (Núñez, 2005).  
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PRD 2005 

En junio de 2005, el consejo nacional del PRD aprobó su proceso de selección de 

candidatos, el cual sería mediante una elección primaria en la que podrían participar todos 

ciudadanos inscritos en el padrón del partido. La elección se llevaría a cabo el 18 de 

septiembre, sin embargo el 1 de agosto sólo se había inscrito López Obrador , por ello, se le 

designo como candidato único y abanderado del PRD para la elección de julio de 2006 

(Salazar y Melgar, 2005). El otro candidato visible era Cárdenas Solórzano, pero el 5 de 

octubre publicó una convocatoria en la cual, por un lado, renunciaba a competir por la 

candidatura del PRD y, por otro, invitaba a formar una coalición de izquierdas que 

trascendiera al PRD para construir una candidatura más sólida (Cárdenas, 2005). Ante la 

falta de convocatoria de su desplegado, Cárdenas Solórzano se alejó de la campaña de 

López Obrador , nunca le otorgó su apoyo y, en cambio, en marzo de 2006, vísperas de la 

elección presidencial, acepto el encargo del entonces presidente Fox Quezada del PAN para 

coordinar la conmemoración del bicentenario de la Independencia y el centenario de la 

Revolución (Saúl, 2006). Esto fue interpretado por muchos miembros del PRD como una 

clara traición al candidato de la izquierda (Saúl, 2006). 

En 2005, los estatutos aprobados en el VII Congreso Nacional contemplaban una 

Comisión Técnica Electoral (CTE) (artículo 28, PRD, 2005); esta tenía la atribución de 

organizar todas las elecciones a nivel municipal, estatal y federal (artículo 46, PRD, 2005). 

Sin embargo, la comisión dependía del Comité Político Nacional, el cual podía nombrar y 

destituir a sus miembros en cualquier momento (artículo 26, PRD, 2005). Aunado a lo 

anterior, las funciones de la CTE se reducían a la organización del proceso (artículo 46, 

PRD, 2005), la convocatoria y el reglamento fueron redactados y publicados por el Consejo 
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Nacional (artículo 28, PRD, 2005). La resolución de controversias seguía dependiendo de 

la Comisión de Garantías y Vigilancia (artículo 27, PRD, 2005). Y el padrón del partido 

estaba a cargo de la Comisión de Afiliación que estaba subordinada a la Secretaría General, 

la cual podía destituir y nombrar a sus integrantes (artículo 30, PRD, 2005). 

La competencia por la candidatura presidencial del PRD para el 2006 empezó algo 

de tiempo antes. En marzo de 2004, Cárdenas Solórzano renunció a la consejería nacional 

del partido por diferencias con Leonel Godoy (Salazar y Melgar, 2005). Cárdenas 

Solórzano intentaba aglutinar fuerza en el partido para construir su candidatura desde ahí. 

Sin embargo, la dirigencia le dio algunos reveses que culminaron en su renuncia (Salazar y 

Melgar, 2005). Con esto, Cárdenas Solórzano comenzó a edificar su posible futura 

postulación fuera del partido. Primero lanzó su proyecto “Un México para todos” en el que 

puntualizaba su propuesta de nación (Cárdenas, 2005). Después volcó su apoyo a Rosario 

Robles con la idea de hacerla una candidata al interior del partido (Saúl; Scherer y 

Caballero, 2005). Su intención era que López Obrador  y Rosario Robles compitieran por la 

candidatura del partido y Cárdenas Solórzano saliera como candidato de unidad (Saúl, 

2005).  

Sin embargo, su proyecto no tuvo el arrastre esperado. Luego, los video-escándalos 

apuntaron hacia Rosario Robles como una de las principales implicadas, lo que dilapido su 

capital político (Saúl, 2005). Así, a principios de 2005 los únicos candidatos visibles del 

PRD eran Cárdenas Solórzano y López Obrador , este último con un apoyo popular muy 

significativo por ser jefe de gobierno del DF. Entonces, Cárdenas Solórzano aparte de la 

corriente social que lo impulsa en el partido y de algunos sectores fuera del partido, 

mantuvo reuniones con el Partido del Trabajo (PT) y con Convergencia para intentar que lo 
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nombraran candidato y presionar por la candidatura del PRD (Aguirre, 2005). Estos 

partidos organizaron un congreso al que fueron invitados los principales líderes del PRD 

para discutir la candidatura presidencial de las izquierdas (Merlos, 2005). En el congreso la 

fuerza de los dos candidatos se hizo presente, pero el nuevo presidente del PRD, Cota 

Montaño favoreció la candidatura de López Obrador (Merlos, 2005). La conclusión de los 

partidos fue esperar al proceso del PRD para elegir a sus candidatos (Merlos, 2005).  

El PRD abrió su proceso de selección de candidatos en 2005. López Obrador  había 

logrado una gran coalición al interior del partido, las principales corrientes le daban su 

apoyo; el presidente, Cota Montaño, estaba de su lado y la secretaría general que partencia 

a Nueva Izquierda también le daba su apoyo (Sarmiento, 2005). Entonces, Cárdenas 

Solórzano publicó un comunicado en la que denunciaba las circunstancias en las que se 

daba la elección interna del partido, decidía no participar en la elección del partido e 

invitaba a continuar la lucha para construir un proyecto más amplio que podría incluir al 

PRD (Cárdenas, 2005). El 1 de agosto, sin más competencia, se designó a López Obrador  

como candidato del PRD (Salazar y Melgar, 2005). 

En lo sucesivo, Cárdenas Solórzano mantuvo reuniones con Madrazo Pintado, el 

candidato del PRI, con Jorge González, el presidente del Partido Verde, quien le ofreció 

abiertamente la candidatura del partido (Durán, 2005). Igualmente se reunió con diferentes 

grupos sociales, sindicales y campesinos, pero no logró consolidar suficiente fuerza. Ya en 

2006, víspera de la elección, aceptó presidir la comisión del festejo del bicentenario de la 

Independencia y el centenario de la Revolución que le ofreció el presidente Fox Quezada 

(Saúl, 2006). En la izquierda se escucharon de todo tipo de voces por aceptar el encargo, 
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desde la traición hasta la necesaria jubilación del Ingeniero (Saúl, 2006). Al final, Cárdenas 

Solórzano nunca apoyo la candidatura del candidato del PRD. 
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PRI 2011 

En este año el PRI iba a realizar una elección primaria cerrada el 5 de febrero de 2012. Los 

candidatos más visibles eran Peña Nieto
25

, ex gobernador del Estado de México, y 

Beltrones Rivera
26

, presidente del senado. Las encuestas posicionaban a Peña Nieto  con el 

78 por ciento de las preferencias priístas y a Beltrones Rivera  con el 5 (Reforma, 2011). 

Antes de que iniciara el proceso, Beltrones Rivera  hizo varios señalamientos sobre la 

designación de personajes cercanos a Peña Nieto  en puestos estratégicos del partido 

(Guerrero, 2011). Al final, lograron acordar al presidente de la CNPI, Pedro Joaquín 

Coldwell, quien sería el árbitro de la elección (Guerrero, 2011). Coldwell emitió la 

convocatoria, pero Moreira, presidente del partido y encargado de publicarla, la modificó 

de última hora y omitió los candados que había puesto Coldwell para mantener la equidad 

en la elección (Guerrero, 2011). Cinco días después, Beltrones Rivera  declinó su 

candidatura argumentando la modificación ilegal que se había hecho a la convocatoria, ya 

que consideraba que las condiciones de la contienda eran injustas; no obstante, decidió no 

interponer alguna controversia para no fracturar al partido (Reforma, 2011).  

Los estatutos aprobados por la XX Asamblea Nacional Extraordinaria le otorgaron 

mayor autonomía a la CNPI. Los miembros fueron nombrados por el Consejo Nacional a 

propuesta del presidente del partido (artículos 81 y 98, PRI, 2011). La CNPI se integró por 

once miembros con voz y voto, un miembro de cada sector y uno de cada candidato, estos 
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 Enrique Peña Nieto nació en Atlacomulco, Estado de México el 20 de julio de 1966. Estudió Leyes en la 

Universidad Panamericana. Fue Diputado local del Congreso del Estado de México de 2003 a 2005 y 

Gobernador del Estado de México de 2005 a 2011.  
26

 Manlio Fabio Beltrones Rivera nació en Villa Juárez, Sonora el 30 de agosto de 1952. Estudió Economía en 

la Facultad de Economía de la UNAM. Ha sido Diputado Federal y Senador de la República en múltiples 

ocasiones. Asimismo, coordinador de sus fracciones parlamentarias y presidente  de ambas cámaras. Fue 

Gobernador de Sonora de 1991 a 1997.  
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últimos sólo con voz (artículo 151, PRI, 2011). Entre las funciones de la comisión 

estuvieron las de coordinar y conducir todos los procesos electorales (artículo 99, PRI, 

2011), asimismo las de validar y calificar las elecciones; sin embargo, la convocatoria y el 

reglamento fueron publicados por el CEN (artículo 100, PRI, 2011). Para la resolución de 

controversias se instrumento el Sistema de Justicia Partidaria, el cual impuso las sanciones 

y resolvió los asuntos que en materia de procesos internos (artículos 209 y 211, PRI, 2011). 

La Comisión Nacional de Justicia Partidaria está integrada por siete miembros propietarios 

electos por el Consejo Político Nacional a propuesta del Presidente del CEN (artículo 212, 

PRI, 2011), los integrantes de esta Comisión duran en su encargo 5 años (artículo 213, PRI, 

2011). El Registro Partidario depende de la Secretaría de Organización (artículo 90, PRI, 

2011), la cual se encuentra subordinada al CEN (artículo 31, PRI, 2011). 

La competencia entre Peña Nieto  y Beltrones Rivera  comenzó en el Consejo 

Político Nacional organizado en julio, cuando se renovó la dirigencia (Guerrero, 2011). La 

dirigencia del partido había acordado con Peña Nieto  que no asistiera al evento para evitar 

que se malinterpretara y se pensará que era el banderazo de salida. Efectivamente, Peña 

Nieto  no asistió, sin embargo, eso no evitó que se lanzaran consignas en su favor a lo largo 

del evento (Guerrero, 2011). En el mismo sentido, pero con menos apoyo también fue 

ovacionado Beltrones Rivera , quien sí fue al Consejo (Guerrero, 2011). Después de este 

Consejo, los dos se empezaron a perfilar como los únicos candidatos a competir en la 

elección interna. Durante agosto, la discusión se había centrado sobre la renovación de la 

dirigencia del partido. Primero, se eligió a Osorio Chong, político cercano a Peña Nieto , 

como nuevo secretario de Operación Política del CEN; luego, al diputado Felipe Enríquez, 

cuyo hijo es ahijado del Mandatario mexiquense, como secretario de Acción Electoral 
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(Guerrero, 2011). Beltrones Rivera  estaba preocupado porque se designara en la 

presidencia de la CNPI a alguien cercano a Peña Nieto  (Guerrero, 2011). Entonces, los 

aspirantes presidenciales acordaron que el árbitro del proceso interno fuera Coldwell, quien 

se encargaría de organizar el proceso interno del 8 de febrero (Guerrero, 2011). 

Coldwell comenzó a preparar la elección y le envió la convocatoria al CEN para su 

publicación (Guerrero, 2011). En ella había agregado una cláusula en la que prohibía a 

funcionarios del partido, dirigentes del partido y líderes de sectores hacer pronunciamientos 

públicos en favor de cualquiera de los candidatos (Guerrero, 2011). Sin embargo, esta 

cláusula fue mutilada por Moreira Valdés antes de publicar la convocatoria (Guerrero, 

2011). Coldwell aseguró que era importante evitar estos pronunciamientos, sobre todo, por 

el enorme liderazgo que tienen los gobernadores de las entidades federativas sobre las bases 

y militantes del partido (Guerrero, 2011). Ante estas circunstancias, Beltrones Rivera  

renunció a su candidatura; sin embargo, no realizó ninguna controversia para evitar la 

fractura del partido (Reforma, 2011).  
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PAN 2011 

En este año el PAN realizó una elección primaria cerrada. El proceso fue en una sólo etapa 

que se llevó a cabo el 5 de febrero de 2012. Los candidatos fueron Vázquez Mota
27

, 

coordinadora de la bancada del PAN en la Cámara, Cordero Arroyo
28

, secretario de 

Hacienda, y Creel Miranda , senador del PAN. Durante la contienda Vázquez Mota siempre 

estuvo arriba en las encuestas y, a pesar de que Cordero Arroyo  recibió gran apoyo del 

presidente Calderón Hinojosa , ganó la elección cómodamente: obtuvo el 53.2 por ciento de 

los votos contra 39.4 y 6 por ciento que obtuvieron Cordero Arroyo  y Creel Miranda , 

respectivamente (Reforma, 2012). Días antes de la elección, la CNE recibió varias quejas 

de compra y coacción del voto elaboradas por los equipos de Cordero Arroyo  y Vázquez 

Mota, en las cuales se acusaban mutuamente (Lomas, 2012). Sin embargo, al conocer el 

resultado de la elección, la CNE no consideró que pudieran cambiarlo y las quejas 

quedaron archivadas (Núñez, 2012). Diez días después de la elección, Vázquez Mota 

anunció que Cordero Arroyo  había aceptado encabezar la plataforma económica de la 

campaña y Creel Miranda , la política (Sánchez, 2012). 

Para esta elección se hicieron varios cambios al organismo interno electoral del 

PAN. La XVI Asamblea Nacional Extraordinaria que se llevó a cabo en 2008 modificó los 

estatutos en varios sentidos, estos cambios son los que rigieron al partido en su proceso de 

selección en 2011. La elección se mantuvo cerrada a miembros activos y adherentes, pero 

ahora no necesitaban cumplir con seis meses de antigüedad (artículo 36ter, PAN, 2011). El 
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proceso de realizó en tres etapas y se mantuvo la segunda vuelta si el puntero no ganaba la 

mayoría absoluta o acumulaba el 37 por ciento de la votación con una diferencia de 5 

puntos o más al candidato que le siguiera (artículo 37, PAN, 2011). La Comisión Electoral 

se transformó en la Comisión Nacional de Elecciones (CNE), la cual sesiona de manera 

permanente. La CNE se compone de siete miembros elegidos por el consejo a propuesta del 

presidente del partido (artículo 36bis, PAN, 2011). Su nombramiento es escalonado: cada 

tres años se remplazan tres miembros y duran en su cargo seis años, el doble de lo que dura 

el presidente del partido (artículo 36bis, PAN, 2011). Así, el presidente del partido sólo 

puede nombrar tres miembros de la comisión durante su mandato. Las funciones de la CNE 

se expandieron significativamente después de esta reforma: aparte de las de coordinación, 

organización y realización (artículo 36bis, PAN, 2011), la CNE define el método de 

selección en los diferentes ámbitos, capacita, vigila el cumplimiento de equidad de género 

en las contiendas, entre otras (artículo 36bis, PAN, 2011). Respecto con la resolución de 

controversias, la CNE funciona en sala y en pleno: la sala resuelve las inconformidades que 

se presenten en contra de todos los actos relacionados con el proceso de selección de 

candidatos y en Pleno, contra las decisiones de la sala como recurso de reconsideración 

(artículo 36bis, PAN, 2011). 

Formalmente, la competencia por la candidatura del PAN comenzó el 8 de junio de 

2011, cuando el CEN del partido avaló la promoción interna de la imagen de los 

presidenciables (Simonnet, 2011). Los aspirantes eran la coordinadora del partido en la 

cámara de diputados, Vázquez Mota, el senador Creel Miranda , los titulares de 

Hacienda, Cordero Arroyo , de Educación, Lujambio Irazábal, del Trabajo, Lozano 

Alarcón, de Sedesol, Félix Guerra y el gobernador de Jalisco, González Márquez 

(Simonnet, 2011). La dirigencia del partido y Calderón Hinojosa empezaron a hacer 
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cabildeo para que fueran declinando los candidatos y quedaran dos o tres para la elección 

interna (Simonnet, 2011). Así, para julio ya habían renunciado a sus aspiraciones tanto 

Félix Guerra  como Lozano Alarcón , el primero arguyendo que seguiría trabajando por 

México desde Sedesol, y el segundo, porque no se veía en condiciones de competir 

(Salazar, 2011). El 31 de julio la encuesta de Reforma reportaba las siguientes preferencias 

entre los militantes panistas 31 por ciento para Creel Miranda , 27 para Vázquez Mota, 7 

para Cordero Arroyo , 6 para González Márquez  y 5 para Lujambio Irazábal  (Reforma, 

2011). 

Durante el mes de agosto, los candidatos empezaron a promocionar su imagen, 

recoger firmas de los afiliados y hacer reuniones con dirigentes y funcionarios. En 

septiembre, Creel Miranda  pidió licencia al senado para competir por la candidatura, 

Vázquez Mota lo hizo en la cámara y Cordero Arroyo  renunció a la secretaría, tanto 

Lujambio Irazábal  como González Márquez  decidieron mantener sus puestos y no 

participar en la contienda (López y Simonnet, 2011). Con esto, ya sólo quedaron tres 

candidatos, para octubre las encuestas le daban 44 por ciento a Vázquez Mota, 34 a Creel 

Miranda  y 9 a Cordero Arroyo  (Sánchez, 2011). La convocatoria para inscribir a los 

candidatos sería entre el 18 de noviembre y el 15 de diciembre; la campaña inició un día 

después de cerrada la convocatoria y terminó el día de la elección, el 5 de febrero. Durante 

los meses de octubre, noviembre y la primara parte de diciembre los candidatos estuvieron 

haciendo precampaña. Lo más significativo en este tiempo fue el desprendimiento en las 

encuestas de Vázquez Mota, quien ya se situaba en un 60 por ciento de las preferencias; la 

caída de Creel Miranda , quien tenía el 14 por ciento, y el ascenso de Cordero Arroyo , 

quien rebasó a Creel Miranda  y se posicionó con un 15 por ciento (Susarrey, 2011). Estos 
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meses también se vieron marcados por las declaraciones en contra de Cordero Arroyo  

porque varios funcionarias federal le declaraban su apoyo, la hermana de Calderón 

Hinojosa , candidata al gobierno en Michoacán también se manifestó en su favor, por tanto, 

lo acusaban de ser apoyado por Calderón Hinojosa (García, 2012). 

Durante la campaña, las encuestas seguían dando una amplia ventaja a Vázquez 

Mota que se mantuvo en 60 por ciento. El apoyo hacía Cordero Arroyo  por parte del 

gobierno federal aumentó y estos dos candidatos iniciaron una guerra de descalificaciones 

(Haydee, 2012). Unos cuantos días antes de las elecciones se acusaron mutuamente de 

coaccionar y comprar el voto (Haydee, 2012). Las pruebas de estas prácticas se llevaron 

ante la CNE, pero la ventaja fue tan amplia el día de la elección que su resolución se quedó 

archivada (Núñez, 2012). El mismo día de la elección se organizó la toma de protesta, a la 

cual asistieron Cordero Arroyo  y Creel Miranda  (Núñez, 2012). Los dos candidatos 

perdedores aceptaron el resultado y levantaron el brazo de Vázquez Mota (Núñez, 2012). 

Posteriormente, se unieron a su campaña (Sánchez, 2012).  
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PRD 2011 

En este año, el PRD seleccionó a su candidato presidencial por medio de una encuesta. Los 

dos candidatos que participaron fueron López Obrador  y Ebrard Casaubón
29

. Buena parte 

del 2011, al interior del partido, se pasaron discutiendo cuál sería el proceso de selección: 

una encuesta o una elección interna. En octubre, por mayoría en el consejo perredista se 

decidió que fuera una encuesta (Hernández y Simonnet, 2011). Esta se realizó en los 

primeros días de noviembre y los resultados se dieron a conocer el día 15 (Durán y Salazar, 

2011). López Obrador ganó en tres de las cinco preguntas que se hicieron y, en la pregunta 

más relevante, ¿a quién prefieres de candidato entre López Obrador y Ebrard Casaubón ?, 

ganó López Obrador por 2.5 puntos en una encuesta –un empate técnico– y por 7.1 puntos 

en la otra (González, 2011). Ebrard Casaubón  aceptó el resultado y renunció a su 

candidatura (Sarmiento; Hernández, 2011), posteriormente, promovió la unidad en torno a 

la candidatura de López Obrador  y en diciembre se anunciaba que, de ganar la presidencia, 

Ebrard Casaubón  sería el secretario de gobernación (Baranda y Cabrera, 2011). 

Los estatutos vigentes, en 2011, en el momento de seleccionar el candidato 

presidencial del partido, habían cambiado de manera profunda. Los estatutos contempla una 

Comisión Nacional Electoral (CNE), órgano autónomo en sus decisiones y con presupuesto 

propio (artículo 130, PRD, 2012). El nombramiento de los cinco miembros de la CNE es 

por una elección directa en el Consejo Nacional y pueden participar todos los miembros del 

partido con una antigüedad de un año y con experiencia en materia electoral (artículos 151 

y 152, PRD, 2012). Los comisionados duran en su puesto cuatro años (artículo 156, PRD, 
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2012), un año más de lo que permanecen las dirigencias partidista. Las funciones de la 

CNE son las de organizar todas las elecciones del partido y, también, establece la difusión 

en medios de comunicación, así como los topes de gastos en las campañas (artículo 257, 

PRD, 2012). Sin embargo, la CNE no tiene atribuciones jurisdiccionales; es decir, no tiene 

la capacidad de resolver controversias, tarea que sigue estando a cargo de la Comisión de 

Garantías y Vigilancia (artículo 133, PRD, 2012). El padrón interno electoral es 

responsabilidad de la Comisión de Afiliación, la cual es, también, un órgano autónomo en 

sus decisiones y con presupuesto propio (artículo 130, PRD, 2012). Los tres comisionados 

son elegidos por una mayoría de dos terceras partes en el consejo nacional y duran en su 

cargo cuatro años (artículo 172, PRD, 2012), y sus funciones, entre otras, son las de 

elaborar, depurar, actualizar y hacer público el padrón de afiliados (artículo 171, PRD, 

2012). 

La competencia por la candidatura presidencial para la elección de 2012 inició, 

prácticamente, desde 2006. Después de denunciar fraude en la elección de 2006, López 

Obrador  comenzó una intensa campaña por todo el país, primero con el gobierno legítimo 

y después con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) (Hernández, 2011). Por 

su parte, con los reflectores que le daba ser el jefe de gobierno de la ciudad de México, 

Ebrard Casaubón  también fue posicionándose como candidato presidencial del PRD 

(Hernández, 2011). Para la elección interna de 2009, en la cual se eligió la dirigencia 

nacional del partido, ya se vaticinaba que ellos dos serían los candidatos para abanderar al 

partido en 2012. La elección de 2009 fue crucial para el partido: se polarizó a tal grado que 

el tribunal electoral tuvo que avalar el proceso (Hernández, 2011). El resultado fue una 

profunda fractura interna. Por un lado, el favorito de López Obrador , Encinas Rodríguez, 
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apoyado por el G8, encabezado por la corriente de Bejarano Martínez Izquierda 

Democrática Nacional (IDN) y, por otro, el ganador de la contienda, Ortega Martínez, 

dirigente de Nueva Izquierda (NI), “los chuchos”, estas corrientes son, respectivamente, la 

segunda y la primera fuerza al interior del partido (Hernández, 2011). 

La polarización en el PRD se mantuvo, prácticamente, hasta la selección del 

candidato presidencial en noviembre de 2011. Entre 2009 y 2011, las diferentes corrientes 

se fueron alineando hacia cualquiera de los candidatos (Reforma, 2011). Así, a principios 

de 2011, López Obrador  contaba con la estructura de su movimiento Morena, que había 

organizado por varios años; con el apoyo de Movimiento Ciudadano y del Partido del 

Trabajo (PT), que le había dado tiempos en radio y tv para promocionar su imagen, y el G8, 

que incluía varias corrientes pequeñas y a IDN de Bejarano y Dolores Padierna. Por su 

parte, a Ebrard Casaubón  lo apoyaban Nueva Izquierda –corriente mayoritaria del PRD–, 

Foro Nuevo Sol e Izquierda Renovadora en Movimiento (Irízar y Durán, 2011). La 

dirigencia del partido se había vuelto a renovar por medio de una votación en el consejo del 

partido y la presidencia la obtuvo Zambrano Grijalva de NI y la secretaría general Dolores 

Padierna de IDN (Hernández, 2011). Es decir, a principios de 2011 el PRD se encontraba 

dividido en la dirigencia del partido y en el apoyo a los candidatos.  

En mayo, López Obrador  y Ebrard Casaubón  acordaron realizar el proceso de 

selección con una encuesta que identificara al mejor posicionado de los dos (Hernández, 

2011). Sin embargo, esta decisión tenía que ser avalada por el consejo del partido y no 

existía consenso al interior sobre ese método (Hernández y Simonnet, 2011). Quienes 

apoyaban a López Obrador  preferían que se realizara una elección interna porque 

confiaban en la fortaleza que había construido Morena y la popularidad más extendida que 
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tenía este candidato. En cambio, quienes apoyaban a Ebrard Casaubón  preferían la 

encuesta abierta, ya que les permitía canalizar el voto negativo que tenían López Obrador . 

En octubre, se votó la encuesta como proceso de selección en el consejo y se impusieron 

quienes respaldaban a Ebrard Casaubón  (Hernández y Simonnet, 2011). Los dos 

candidatos se reunieron para redactar las preguntas y cada uno eligió una empresa para 

realizar dos encuestas espejo: Covarrubias, López Obrador, y Nodos, Ebrard Casaubón  

(Reforma, 2011). El resultado lo dieron a conocer el 15 de noviembre, el cual favorecía a 

López Obrador  (González, 2011). 

Para muchos no fue sorprendente el resultado, porque en encuestas anteriores 

también aparecía con mayor popularidad (Sarmiento, 2011). Dos encuestas entre 

perredistas realizadas por Reforma en julio y agosto reportaban un resultado favorable al 

tabasqueño: en la primera con el 66 por ciento y en la segunda con el 70 (Reforma, 2011). 

En otra encuesta del mismo diario, a población en general e incluyendo candidatos del PRI 

y PAN, López Obrador  tenía el 31 por ciento de las preferencias contra el 23 de Ebrard 

Casaubón  (Reforma, 2011). Ebrard Casaubón  aceptó el resultado de las encuestas, retiró 

su candidatura, funcionó como mediador entre las corrientes para resolver los conflictos y 

promover la unidad alrededor de la campaña de López Obrador  (Sarmiento; Hernández, 

2011). En diciembre, el tabasqueño afirmó que de ganar la presidencia de la república 

Ebrard Casaubón  sería su secretario de gobernación (Baranda y Cabrera, 2011). 
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Resultados y conclusiones 

En el cuadro 1 se muestra el resumen de los resultados. En todos los casos el mecanismo de 

selección fue la elección primaria, a excepción del PRD en 2012. De esos ocho casos de 

elección primaria, en tres, PRI 2012, PRD 2000 y PRD 2006, la elección ya no se llevó a 

cabo porque sólo se inscribió un candidato. La siguiente columna muestra la variación en la 

autonomía de los organismos electorales, ahí se observa cómo ha cambiado en diferentes 

momentos del tiempo y entre los partidos: desde organismos nada autónomos hasta muy 

autónomo. La tercera columna muestra la competencia entre los candidatos en cada 

elección, ahí también se observa la variación desde muy baja hasta muy alta. Por último, la 

columna de resultado muestra el grado de unidad de los partidos después de la elección.  

La primera hipótesis que se planteó en la tesina fue que: Las elecciones primarias 

por sí mismas no producen cohesión ni división al interior del partido. Esta hipótesis se 

comprueba de observar la primera columna y la última; es decir, de ver el mecanismo de 

selección que permanece constante en la muestra (a excepción de PRD 2012) y la variación 

del resultado después de la elección, se observa que no hay relación entre ellos. La elección 

primaria es el método que utilizaron los partidos para seleccionar a sus candidatos y, sin 

embargo, en algunos casos tenemos que eso produjo cohesión y en otros escisión. Por tanto, 

se pude concluir que el simple hecho de hacer una elección primaria para seleccionar a los 

candidatos no garantiza que se dirimirán los conflictos, que los resultados sean aceptados o 

que los candidatos perdedores apoyen a los candidatos ganadores, pero tampoco que 

cuando se realicen elecciones primarias, invariablemente, se observara división al interior 

de los partidos. En síntesis, como se enuncia en la hipótesis, no hay relación entre realizar 

elecciones primarias y la cohesión o división interna después del proceso. 
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Cuadro 1 

Resumen de los casos 

      
Partido Año 

Mecanismo de 

selección 
Órgano Competencia Resultado 

PRI 2000 Primaria abierta Nada autónomo Moderada División 

  2006 Primaria abierta 
Medio 

autónomo 
Alta Escisión 

  2012 Primaria/Designación Autónomo Baja Unidad 

PAN 2000 Primaria cerrada 
Medio 

autónomo 
Muy baja Cohesión 

  2006 Primaria cerrada Autónomo Alta Cohesión 

  2012 Primaria cerrada Muy autónomo Alta Cohesión 

PRD 2000 Primaria/Designación Algo autónomo Moderada  Escisión 

  2006 Primaria/Designación  Algo autónomo Moderada  Escisión  

  2012 Encuesta Autónomo Muy alta Cohesión 

 La segunda hipótesis que se planteó fue que: El grado de competencia entre los 

candidatos tiene una relación directa con la división interna; es decir, a mayor 

competencia mayor división. Al observar la columna de competencia y resultado se pude 

comprobar esta hipótesis. Sólo hay que descartar los casos del PAN 2000 y 2012 porque, se 

analizará adelante, la cohesión con competencia alta se debe más bien a la autonomía de su 

organismo. También hay que descartar el caso del PRD 2012 que es el caso atípico, del cual 

también se hablara adelante. Los casos más emblemáticos para comprobar esta relación son 

el PRI 2006 y el PAN 2000. En ambos casos el organismo interno electoral era medio 

autónomo y se llevó a cabo el proceso, en otras palabras, las otras variables son constantes. 
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Sin embargo, se observa como en el PRI con una competencia alta salió del proceso 

dividido, y el PAN con una competencia muy baja salió del proceso cohesionado. Por tanto, 

parece que también hay evidencia de la relación directa entre la competencia y la división 

interna. 

La tercera hipótesis fue que: El grado de autonomía del organismo electoral tiene 

una relación inversa con la división interna: a mayor autonomía menor división partidista. 

La evidencia para comprobar esta hipótesis también se muestra en los resultados. Cuando el 

PRI y el PRD tuvieron organismos nada, algo o medio autónomos, se observa división y 

cuando el PAN tuvo un organismo autónomo y muy autónomo el partido salió más 

cohesionado. EL PRI en 2000 y 2006 sin mucha autonomía en su órgano electoral, se 

dividieron. El PRD en los mismos años, con algo de autonomía también se dividió. En 

cambio, el PAN en 2006 y 2012, con mayor autonomía el partido salió cohesionado. 

La cuarta hipótesis fue una interacción entre las dos variables: Cuando la 

competencia es muy baja, la autonomía del órgano electoral pierde importancia y se 

espera menos división interna; es decir, si sólo hay un candidato bien posicionado deja de 

importar la forma en la que se le elija, las reglas con las que se le elija y la transparencia 

del proceso, en estas circunstancias la posibilidad de división es muy baja. También esta 

hipótesis tiene evidencia de los resultados que se encontraron. En específico los casos de 

PRI 2012 y PAN 2000. En los dos casos sólo existía un candidato puntero, es decir, una 

competencia baja. En el primer caso el partido ya contaba con un organismo más autónomo 

y en el segundo uno no tanto. No obstante, en ambos casos los partidos estuvieron unidos 

después del proceso de selección. Lo anterior confirma la hipótesis, cuando la competencia 

es muy baja las reglas dejan de importar y la probabilidad de cohesión es mayor.  
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La última hipótesis también es una interacción: Cuando el organismo electoral tiene 

una autonomía muy alta, la competencia entre los candidatos también deja de ser una 

variable explicativa; es decir, si el organismo puede dar certidumbre plena del proceso, no 

importa si el candidato ganador supera al perdedor por un margen mínimo, el resultado 

será, muy probablemente, aceptado y se mitigará la división en el partido. La evidencia de 

esta hipótesis la confirman los casos del PAN en 2006 y 2012. En ambos casos la 

competencia entre los candidatos, aunque no fue muy alta, si fue alta y muy importante, 

sobre todo al inicio del proceso. Por ello, se debería esperar mayor probabilidad de división 

en el partido. Sin embargo, como el organismo interno electoral del partido era lo 

suficientemente autónomo logró dar la certidumbre necesaria el proceso y permitió la 

unidad del partido. Lo anterior comprueba la última hipótesis, si el organismo es lo 

suficiente mente autónomo, la competencia deja de importar y el resultado será aceptado. 

Ll ama la atención el caso del PRD en 2012. En este proceso el partido ya tenía un 

órgano interno autónomo. Sin embargo, decidieron no hacer una elección primaria sino una 

encuesta. Puede ser que la experiencia que había tenido el partido en elecciones internas 

pasadas los haya llevado a tomar esa decisión. Lo interesante del caso es que la 

competencia era muy alta y los dos candidatos tenían posibilidades reales de ser el 

abanderado del partido. Con la argumentación que se ha elaborado en esta tesina se hubiera 

presagiado una escisión dentro del partido, no obstante, el resultado fue aceptado y el 

partido salió bastante cohesionado del proceso. La respuesta es que todo el proceso de la 

encuesta fue acordado y supervisado por los competidores: acordaron el método, las 

preguntas y las empresas encuestadoras. Con ello garantizaron la certidumbre del 

mecanismo. Es lo mismo que hacen los órganos electorales. La autonomía del organismo 



66 
 

garantiza o pretende garantizar la imparcialidad del proceso: que ninguno de los candidatos 

tendrá ventaja, que las reglas son claras y que quien realiza el proceso es justo. Entonces, se 

puede pensar que el PRD en 2012 logró imparcialidad en el proceso, en un ambiente de 

competencia muy alta, y le dio certidumbre al resultado; aunque el mecanismo fuera uno 

distinto a la elección primaria. Esto también confirma la primera hipótesis. 

Otra variable que tiene importancia y que en esta tesina no se estudio, pero que 

durante la investigación me di cuenta de su influencia, fue la personalidad de los políticos. 

Parece increíble que en algunos escenarios casi sin posibilidades de poder obtener la 

candidatura, algunos candidatos mantengan la confrontación y no aceptan su derrota. 

Específicamente son el caso de Muñoz Ledo y Cárdenas Solórzano. En ambos casos, muy 

probablemente, perderían la elección primaria, por ello, desde el principio ni siquiera 

aceptaron el método de selección y después intentaron presionar por medios externos para 

obtener la candidatura. Lo mismo pudieron haber hecho Ebrard Casaubón  o Creel Miranda  

o cualquier otro candidato de los otros partidos que representaban más competencia, pero 

no lo hicieron y aceptaron el resultado. Así, el mundo que se puedan construir en su mente, 

también influye en las posibilidades reales que creen tener de conseguir una candidatura. 

Sin embargo, la personalidad es una variable que se maximiza con la incertidumbre en las 

reglas de selección. Es decir, tanto Muñoz Ledo como Cárdenas Solórzano sabían y habían 

comprobado que para obtener la candidatura del PRD no era necesaria una elección interna 

sino que se podía presionar desde diferentes medios para conseguirla, por ejemplo, ser 

nombrado por otro partido de izquierda que probablemente estaría en la coalición. Aparte 

de que los estatutos del partido permitían otras formas de nominación. Por tanto, lo que 

ellos estaban midiendo como competencia no era necesariamente su popularidad o su apoyo 
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sino los apoyos adecuados para que todo el partido se volcara en su favor. En otras 

palabras, cuando existe cierta ambigüedad en el proceso de selección, en las reglas, o 

cuando se ha probado que se pueden saltar las reglas o llevarlas al límite, explota la 

personalidad de los políticos y maximizan sus posibilidades. En el momento en el que las 

reglas se vuelven precisas se minimiza esta posibilidad. Por tanto, la cohesión interna de los 

partidos después de su proceso de selección también depende de la personalidad de los 

candidatos, pero esta variable pierde sentido en la medida que las reglas se hacen claras.  

Los hallazgos de esta tesina nos permiten afirmar algunas conclusiones más 

generales. Por un lado, la democratización de los mecanismos de selección de candidatos, 

intrínsecamente, no lleva a la faccionalización, a las escisiones o a los conflictos 

intrapartidarios; es decir, las elecciones primarias por sí mismas no producen cohesión ni 

división interna. Por tanto, si los partidos en México y en América latina pretenden mejorar 

sus niveles de inclusión y democracia en su organización interna, no lo lograrán 

simplemente utilizando métodos más democráticos, sino que es necesario que se preocupen 

por la forma en la que desarrollan esos métodos; es decir, deben ir acompañados de 

instituciones que legitimen los procesos. Por tanto, dado que la competencia entre los 

candidatos no es una variable que se pueda modificar, sino que depende de su trayectoria, 

carisma, etcétera, los partidos que deciden hacer elecciones primarias deben preocuparse 

porque su organismo interno electoral de certidumbre al proceso.  

Por otro lado, esta tesina nos ayuda a pronosticar en cierta medida el posible 

comportamiento de los candidatos después del proceso de selección, y también, se pueden 

extender los resultados al comportamiento de los candidatos después de una elección 

general. En el primer caso, controlando por otras variables que pudieran tener efecto en 
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casos específicos, si observamos el apoyo que tienen los candidatos al interior de su 

partido, su visibilidad en la sociedad, la competencia que hay entre ellos en las encuestas y 

la independencia que tenga el organismo interno electoral del partido que vaya a realizar la 

elección, podríamos predecir, en cierto grado, si los candidatos perdedores aceptarán el 

resultado de la elección y no fragmentarán al partido. De igual forma, en el segundo caso, 

el argumento se puede extender a unas elecciones generales. Si observamos el nivel de 

competencia que hay entre los candidatos y la legitimidad que tenga el órgano encargado de 

realizar la elección a nivel nacional, también podríamos predecir, en alguna medida, si los 

candidatos perdedores aceptarán el resultado de la elección o se movilizarán y denunciarán 

irregularidades en el proceso.
30

  

                                                           
30

 Esta inferencia parece confirmarse en las elecciones presidenciales en México en 2006. La competencia 

entre López Obrador y Calderón fue muy alta; el IFE había sido creado con un grado de autonomía alto, sin 

embargo, en 2003 cuando eligieron a los consejeros que realizaron la elección, el PRI y el PAN excluyeron al 

PRD de las designaciones, lo que menguó tanto la autonomía como la legitimidad del instituto. Como 

resultado tuvimos las denuncias de fraude y las posteriores movilizaciones.  
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