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Resumen 

Las instituciones son, desde una perspectiva no abstracta ni personal, formas de organización 

creadas en una sociedad para gestionar en armonía, sus necesidades, desafíos o anhelos. Estas 

organizaciones parten de una premisa fundamental: se colocan por encima de los intereses 

particulares de individuos y grupos, para atender un beneficio colectivo, más general. Es 

plenamente aceptado en una democracia, que deben coexistir las instituciones públicas y las 

privadas, y que ninguna ostenta el monopolio de la gestión de respuestas, ni de la verdad. La 

concurrencia de ambas es necesaria para cimentar el desarrollo de una Nación, que aspirará 

a la prosperidad si procura a aquéllas en gran número y calidad. Visto de otro modo, el nivel 

de subdesarrollo de una sociedad es inversamente proporcional a la existencia de un vasto 

número de instituciones sólidas y consolidadas. 
 

México ha construido instituciones desde hace 100 años, coincidiendo con el triunfo de los 

sonorenses en la penúltima Guerra Civil de la Nación, llamada Revolución Mexicana (la 

última fue la Guerra Cristera). Desde entonces y durante casi un siglo, surgieron toda clase 

de instituciones públicas; a las que se sumarían las organizaciones de la sociedad civil. Desde 

1920, pues, el país iba por un camino tortuoso, pero constante, en la edificación de su futuro: 

sin importar ideologías se construían instituciones, y a las existentes se les hacía evolucionar. 
 

Sin embargo, a partir del triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, las 

instituciones mexicanas han sido objeto de un incisivo y constante ataque desde el poder 

público, que ha buscado minarlas y superarlas. Entre estas instituciones se aglutinan lo mismo 

organizaciones que ideas; y conceptos, que formas desarrolladas de convivencia social. En 

este trabajo se aborda a las instituciones en México, su aportación a la democracia, y el estado 

de salud que guardan, en tiempos de la autodenominada Cuarta Transformación (4T). 
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I. Introducción 

 

Existe un punto de referencia fundamental en el mundo, entre los gobiernos democráticos, 

las dictaduras y las anacracias (simulaciones de democracias,): el rol de sus instituciones. 

 

En un gobierno autoritario, una sola persona toma las decisiones. No existen de entrada, 

mecanismos jurídicamente sólidos que determinen cómo es que los gobernantes deben llegar 

al poder, lo que pueden hacer (y conforme al principio de legalidad, implícitamente lo que 

no), cuánto tiempo se pueden mantener en el poder, cuáles son sus contrapesos, y cuándo se 

deben ir. La ausencia de instituciones políticas se traduce en caos cuando el autócrata 

desaparece de la escena pública, pues se impone enseguida la ley del más fuerte, y no la de 

quien tiene derecho a ejercer el poder. 

 

Las instituciones dotan a la vida pública de certidumbre, profesionalización, técnica, 

capacidad, eficiencia, hojas de ruta, resultados, límites y credibilidad. Un mayor número de 

ellas favorece los frenos y los contrapesos al poder de una persona o de un grupo. En 

democracia, son las instituciones las que han puesto límites, cuando no impedido, las 

decisiones más equivocadas, autoritarias y retardatarias de un individuo. Su presencia 

implica futuro; su ausencia, retroceso y pasado. 

 

En México fue nula la existencia de instituciones durante el antecedente colonial y el caótico 

siglo XIX. La única excepción fue la Iglesia Católica, que era el referente mismo de la 

Nación. La Iglesia, como institución, se valió de toda clase de instituciones menores, lo 

mismo para evangelizar, educar, cuidar o sanar enfermos y, también –hay que decirlo– 

reprimir herejías (eso hacía el Santo Oficio de la Inquisición). 

 

Fue hasta la culminación de la etapa armada de la guerra civil de inicios del siglo XX, 

conocida como “Revolución Mexicana” (1910-1920), cuando las instituciones comenzaron 

su lento pero constante camino de surgimiento y consolidación, hasta que en el año 2000 

fueron un factor fundamental para la democratización plena del poder a nivel federal.  
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A 20 años de ese suceso, las instituciones mexicanas enfrentan su mayor reto: la 

supervivencia. En este documento se aborda a las instituciones públicas mexicanas, en la era 

del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

 

II. Justificación de la relevancia de la investigación 

 

Las elecciones presidenciales de julio de 2018 en México se definieron en favor de una 

propuesta rupturista ante el orden político establecido. El candidato triunfante, luego 

presidente, enarboló un discurso que se puede resumir con un simple aforismo, en tres partes: 

 

1. Lo sucedido en México entre el inicio de la presidencia de Lázaro Cárdenas en 

1934 y el fin de la de José López Portillo en 1982, es el México ideal, nacionalista, 

patriota, y de gobiernos eficientes que amaban al pueblo. 

 

2. Hay un anti-México entre el 1º de diciembre de 1982 y el 30 de noviembre de 2018, 

que es causante de todos los males del país. 

 

3. A partir del 1º de diciembre de 2018, salió el sol en el país, y una nueva era de paz 

y desarrollo llegará para todos, comenzando con los pobres y desamparados. Las 

herramientas para lograr el bienestar general serán el amor, el perdón y combatir 

la corrupción del pasado. 

 

Esta triple expresión se acompañó de una forma muy peculiar y subjetiva de conocer y de 

entender las necesidades de la Nación, sus retos y su lugar en el mundo. Pronto el país 

descubrió a un presidente que se asumía como el verdadero conocedor y solucionador de los 

problemas de México, por encima de cualquier sustento técnico e incluso de sentido común. 

 

Para principios de 2020, un año después del inicio de ese ejercicio maniqueo e ideologizado 

de interpretación de la historia nacional, resultó claro que el país se enfrentaba a un escenario 

de desplome en la inversión privada, de caída del Producto Interno Bruto (PIB) y de 



 

 
3 

desempleo creciente. Lo anterior, incluso antes de que diera inicio la crisis sanitaria mundial 

por la pandemia del COVID-19 — SARS-CoV-2 (coronavirus). 

 

Para la etapa final del primer semestre del año, en junio de 2020, las expectativas económicas 

para el año aparecían desoladoras, con un tipo de cambio peso-dólar depreciado en promedio 

20-30% desde el inicio de la contingencia, un nivel de desempleo creciente que se vaticina 

en 10.7% para 2020, conforme a pronósticos del subgobernador del Banco de México 

(Banxico), Jonathan Heath1, y caída libre de la economía (PIB), que según JP Morgan, sería 

de 8.4% en el año, una cifra sin precedentes, y que sólo por lo que se refiere al segundo 

trimestre del año (abril-junio), la misma empresa financiera y calificadora la ubica en un 

escandaloso 40%, una cifra sin ningún referente en tiempos de paz en la historia del país.2 

 

Este escenario actual y las perspectivas del país, no se entienden sin un suceso que influyó 

mucho en su impacto: el declive estructural de las instituciones en México, algo provocado 

por el presidente López Obrador, desde diciembre de 2018, e incluso desde antes. 

 

Las instituciones no originaron las decisiones de política pública tomadas en México por el 

presidente López Obrador desde el inicio mismo de su gobierno, ni tampoco son responsables 

del surgimiento del coronavirus un año después, pero sin duda alguna la debilidad inducida 

a muchas de ellas, fueron un motivo clave del por qué de la profundidad de la crisis que 

presenta el país, y que avizora un escenario de tiempos de guerra. 

 

Esto hace necesario conocer a la institucionalidad mexicana desde su origen; saber en qué 

consiste; cómo se desarrolló a lo largo de un siglo —que es el periodo de tiempo necesario 

para la perspectiva histórica que aquí se analiza, y que permite generar prospectiva—, y 

finalmente la relación del poder con las instituciones. 

 

De esa manera se podrá comprender mejor la situación de crisis institucional que vive el país 

ante los retos de coyuntura: la caída de la economía y la contingencia del coronavirus; y los 

propios del previsible estallido social asociado en mucho al desempleo ocasionado por la 

pandemia. 
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Desconocer en cambio la importancia y trascendencia de las instituciones, coloca al país en 

situación de vulnerabilidad de cara a los retos del siglo XXI, frente a los cuales México 

exhibe no estar preparado, como son los de la Cuarta Revolución Industrial, que agrupa a la 

robotización, la automatización, la infotecnología y la biotecnología; entre otros enmarcados 

en la disrupción de la tecnología 5G y el internet de las cosas. 

 

Las decisiones en las que intervienen un mayor número de personas, bien informadas y 

capaces, en cambio logran mejores resultados que aquellas que se toman desde la 

unilateralidad. Así pareciera haberse comprobado desde siempre, en México y en el mundo. 

Las instituciones de cara a los individuos. La técnica frente a la ideologización, las filias y 

fobias de una sola persona. 

 

Entender por qué se debe tener instituciones, y luego defenderlas y promoverlas es la mejor 

apuesta que el país podría hacer para resolver su presente y mejorar su futuro. 

 

¿Qué son las instituciones en México? ¿Cuáles son? ¿Cómo han incidido en lo que el país es 

hoy? ¿Qué tan necesarias son en los inicios de la tercera década del siglo 21? 

 

El presente documento de investigación se propone dar respuesta a esas interrogantes, con el 

propósito de generar propuestas para lograr un México más democrático y próspero, como 

visión de largo aliento. 

 

 

III. Objetivos de la investigación 

 

Esta investigación se propone cuatro objetivos: 

 

1. Analizar el origen y devenir de las instituciones en México a lo largo de un siglo (1920-

2020). 
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2. Conocer la incidencia de tales instituciones en el desarrollo político de la Nación hasta 

2018. 

 

3. Identificar la forma como la actual administración sexenal concibe a las instituciones, y 

cómo se relaciona con las que existen o existieron al iniciar tal administración. 

 

4. Concebir las consecuencias para México y sus instituciones, derivadas de la idiosincrasia 

y el estilo personal de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y delinear 

alternativas. 

 

 

IV. Planteamiento y delimitación del problema 

 

Hasta 1997, México fue un país en donde la voluntad de una sola persona, el presidente de 

la república se imponía sobre la mayoría de la población. Siempre fue así en la historia. Desde 

el antecedente pre-nacional de la Colonia, pasando por la bélica y militarista experiencia 

decimonónica, la Guerra Civil de la segunda mitad del siglo 20, y el surgimiento, 

consolidación, declive y ocaso de la presidencia imperial, entre 1920 y la mitad del gobierno 

del presidente Ernesto Zedillo. Un lapso de ocho décadas. 

 

Las siguientes tres administraciones sexenales, de la mano de la doble alternancia (2000-

2018), dieron paso a un país en donde la voluntad de una sola persona, muchas veces 

caprichosa, dejó de ser la regla, para volverse una excepción. Muchos de los logros que tuvo 

el país en materia de gobernanza, democratización, derechos en general (salud y educación 

entre otros), consolidación de la clase media, acceso exponencial a bienes y servicios de 

consumo y mejoramiento de los niveles de vida, inversión local y extranjera, prestigio 

internacional y resiliencia frente a la adversidad, fueron producto de las instituciones a las 

que el país dio origen. Es difícil suponer un avance de tal magnitud sin las instituciones. 

 

Y, sin embargo, en la actualidad, las instituciones viven su peor momento en México. Sitiadas 

por el poder presidencial, que pretende su capitulación, enfrentan su peor desafío en un siglo.  
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Y esta situación repercute, como ya lo está haciendo, de manera negativa en el país del día a 

día: En la calidad del gobierno, en la armonía social, en el crecimiento y expectativas de 

desarrollo económico, y en el papel del país en el ámbito internacional. Un país sin 

instituciones es uno que está condenado al fracaso. 

 

Son las instituciones muros de carga de la Nación. Su origen es múltiple: la historia y cultura 

populares, la acción coordinada de la sociedad civil, y la de los sectores vulnerables de la 

población, los empresarios y por supuesto, el gobierno. 

 

Es tarea fundamental analizar a las instituciones (con las limitaciones de espacio que permite 

un documento de trabajo académico como el presente), para comprender por qué el país 

enfrentó el 2020 y los años venideros de la forma como lo ha hecho, y también para 

vislumbrar lo que ocurriría en caso de un mayor deterioro de la institucionalidad del país. De 

igual modo, conocer a las instituciones mexicanas es algo que permitirá fortalecerlas, 

corregirlas y acrecentarlas. 

 

 

V. Marco teórico y conceptual de referencia 

 

La presente investigación se enfoca en estudiar la relación que, en los primeros 18 meses de 

su gobierno, ha tenido una sola persona —el presidente de México— con las instituciones 

del país. Esta interrelación con las formas permanentes de institucionalidad pública se analiza 

en el aspecto administrativo, de política pública, el privado, el de la sociedad civil y desde 

una perspectiva jurídica. De igual modo se acompaña de una interpretación histórica en el 

último siglo, con respecto a la relación entre el ámbito público y las instituciones. 

 

Desde el homicidio del presidente Venustiano Carranza, en mayo de 1920, y hasta el llamado 

“pico” de la pandemia del coronavirus al iniciar junio de 2020 (uno de tantos en los fallidos 

pronósticos de las autoridades sanitarias federales), México se ha valido de instituciones lo 

mismo para contener desafíos negativos que para construir soluciones. 
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El país construyó a lo largo de un siglo muchas y muy valiosas instituciones, lo mismo 

administrativas y económicas, que con sentido social y ciudadano. En este documento se 

mencionan esas instituciones, que incluyen también ideas y propósitos convertidos en ley. 

 

México transita por un experimento peligroso: el del desmantelamiento de lo que se considera 

un régimen, sin que la alternativa que se plantea haya demostrado ser la más eficiente, ni la 

ruta correcta. Es más: sin que haya siquiera delineado una hoja de ruta alternativa, que sea 

viable en pleno siglo XXI. Estudiar a las instituciones nos ayuda a vislumbrar el futuro 

inmediato y lejano para el país. 

 

El método utilizado en esta investigación es el hipotético-deductivo, basado en fuentes 

documentales de carácter nacional e internacional. 

 

 

VI. Formulación de hipótesis 

 

1. Las instituciones creadas en México en los últimos cien años contribuyeron a sacar a 

México de su condición de ruralidad, atraso, autoritarismo, bajos niveles generalizados 

de vida y postración; y contribuyeron a volver a México un país de desarrollo medio. 

 

2. La existencia de instituciones es la mejor forma de contrapeso del poder. Éstas 

promueven el desarrollo nacional y mejoran la calidad de vida de la población. Por el 

contrario, su ausencia, significa retroceso en tales parámetros. 

 

3. El presidente Andrés Manuel López Obrador no cree en las instituciones, y prefiere ser 

él quien tome las decisiones fundamentales para el país. 

 

4. En México, desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, se echó a 

andar una estrategia desde el poder, para disminuir a las instituciones mexicanas a su 

mínima expresión. Y ello le ha generado costos al país, muy difíciles de revertir en el 

corto y mediano plazo.  
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VII. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis 

 

Institución, en el sentido impersonal del término, es toda organización fundada para 

desempeñar una función de interés general. Hay instituciones públicas, lo mismo que 

privadas (con un ánimo de lucro o sin él). La institución que es creada presupone una 

intención de permanencia y de trascendencia. 

 

México inició su largo (e inconcluso) trayecto hacia el desarrollo a partir del surgimiento de 

sus instituciones. Las vigentes, más las que sumaron con posterioridad. Sin el papel de las 

instituciones no sería posible entender el país de hoy. México ha experimentado cuatro 

periodos de diferente relación con sus instituciones: 

 

El primero de esos periodos corre de 1520 a 1820, es decir, trescientos años, y abarca el 

periodo de Conquista y la época Colonia completa, hasta llegar al último virrey que tuvo 

representación efectiva de la corona española en lo que fue la nación novohispana, en el 

último año no caótico para el virreinato: Juan José Ruiz de Apodaca y Eliza. Durante ese 

largo espacio cronológico de tres siglos, los únicos pilares institucionales de la Nueva España 

fueron la Corona y la Iglesia. Todo lo demás emanaba de ellas. Incluida la vida económica, 

social e incluso cultural. También el ejército realista dependía de la Corona. 

 

El segundo periodo, iniciado a partir del quiebre nacional con la metrópoli, inició en 1820, y 

tuvo una duración de cien años, hasta 1920, con el asesinato del presidente Venustiano 

Carranza. Ese largo periodo es el de la preminencia de caudillos, de los cuales los más 

representativos del periodo, fueron Agustín de Iturbide, Antonio López de Santa Anna, 

Benito Juárez, Porfirio Díaz y el propio Carranza. En ese México que emprendió su vuelo 

como nación independiente y durante todo el siglo diecinueve, no hubo instituciones, más 

allá de la Iglesia, a pesar del golpe a su línea de flotación, con las Leyes de Reforma de 1856 

y 18593, que afectaron su patrimonio inmueble, para terminar colocándolo en manos de la 

casta poderosa que la sustituyó: los hacendados. 
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El tercer periodo, que es el de la construcción de instituciones nace, como se dijo, con el 

homicidio del presidente Carranza en 1920 y concluye con el arribo del presidente López 

Obrador, que enfrenta un cambio de paradigma no solo nacional sino global (un nuevo orden 

mundial en gestación), a partir de la Gran Reclusión4 de 2020. A este periodo de un siglo es 

al que se refiere el presente texto. 

 

El cuarto periodo, aún por escribirse, será el de la Gran Reclusión o del México post-

coronavirus, iniciado a partir de mediados de 2020, y que será el de reconstrucción, incluida 

en cuanto sea posible, la reversión por vía democrática y pacífica, de la aversión a las 

instituciones, que definen a la autodenominada Cuarta Transformación (4T). 

 

 

La Constitución de 1917 fue la piedra angular del origen de las instituciones en México. Sin 

embargo, hubo de pasar tres años, para que el país diera sus primeros pasos en favor de la 

institucionalidad, lo que ocurrió hace justo 100 años, el 21 de mayo de 1920, al ser asesinado 

el presidente de México, Don Venustiano Carranza, en el poblado de Tlaxcalantongo, en 

Puebla. 

 

La muerte de Carranza, además de significar el fin del periodo más violento de la Revolución, 

fue también el banderazo de salida en el largo proceso de edificación institucional en el país. 

Los triunfadores del conflicto armado, los sonorenses Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles 

y Adolfo de la Huerta, formaron gobiernos apostándole a la técnica y allegándose de 

universitarios. Hombres de armas, entendieron que una cosa era el triunfo militar, y otro la 

gestión administrativa eficiente. México vio así nacer a sus primeras instituciones. De ese 

experimento inicial, en el primer lustro de los años 20s, surgieron la Secretaría de Educación 

Pública (1921) y el Banco de México (1925). También la primera forma de organización 

sindical de peso en el país: la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM, que, 

aunque formalmente se gestó aún en el periodo armado, dos años antes, fue en 1920 cuando 

consolidó su influencia, bajo la tutela del obregonista Luis N. Morones, que ese año fundó el 

Partido Laborista Mexicano, para impulsar la candidatura presidencial de Obregón.  
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Las instituciones públicas creadas (1920-2020) 

 

A partir del homicidio de Carranza y durante los siguientes setenta años (hasta 1990), la 

mayoría de las instituciones fundadas en México, persiguieron como propósito la eficiencia 

en la prestación de servicios públicos y en la gestión de gobierno, lo mismo en el orden 

económico y social, que en el de la gobernabilidad. Las instituciones nacidas entre 1920 y 

1990 fueron creadas para apuntalar el prestigio y el poder de la presidencia imperial en turno, 

mientras que las originadas entre ese año y 2018, fueron de contrapeso al presidente. 

 

De esta larga etapa de 100 años sobresalen, por periodo presidencial, las siguientes 

instituciones públicas. Se enumeran las principales creadas o apuntaladas por presidente: 

 

FIGURA 1. Instituciones/logros por periodo presidencial en un siglo 

Identificación cromática por periodo presidencial (histórico 1920-2020) 

            caudillos (1920-1928) maximato (1928-1934)     presidencia imperial (1934-2000) 

(2018-2024) 

                       presidencia democrática (2000-2012)                restauración priista (2012-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

instituciones sobresalientes que creó 
 

álvaro obregón salido 
(1920-1924) 

 

plutarco elías calles 
(1924-1928) 

 

presidente 

Secretaría de Educación Pública (SEP), sistema educativo federal, 
Tratados de Bucareli. 

Banco Nacional de México (Banxico), Banco Nacional de Crédito 

Agrícola, la hoy Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Cnbv), 
Código Civil Federal, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

emilio portes gil 
(1928-1930) 

 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

Departamento del Distrito Federal (DDF), acuerdos con la Iglesia 
Católica para conclusión de la Guerra Cristera5, Código Penal, 
aeropuerto de la Ciudad de México, Partido Nacional 
Revolucionario6. 

pascual ortiz rubio 
(1930-1932) 

 

Doctrina Estrada, entrada de México a la Sociedad de Naciones, 
Ley Federal del Trabajo, consolidación de la radio mexicana (con la 
XEW). 
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abelardo luján rodríguez 
(1932-1934) 

©√ 

Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), Nacional 
Financiera (Nafinsa, hoy Nafin), Fondo de Cultura Económica 
(FCE), e inserción definitiva del principio constitucional de no 
reelección del presidente de la república. 

lázaro cárdenas del río 
(1934-1940) 

©√ 

Partido de la Revolución Mexicana (PRM), Petróleos Mexicanos 
(Pemex), Confederación de Trabajadores de México, 
Confederación Nacional Campesina, Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), Instituto Politécnico Nacional, Ferrocarriles 

Nacionales de México, Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (Inah), el hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

manuel ávila camacho 
(1940-1946) 

©√ 

miguel alemán valdés 
(1946-1952) 

©√ 

adolfo ruiz cortines 
(1952-1958) 

©√ 

adolfo lópez mateos 
(1958-1964) 

©√ 

gustavo díaz ordaz 
bolaños cacho 

(1964-1970) 

©√ 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss), Instituto Nacional de 
Cardiología, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 
UNAM (la actual), el Colegio Nacional, firma de la Carta de las 

Naciones Unidas e incorporación de México a la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU). 

Estado de Baja California, Ciudad Universitaria (CU), Instituto 
Nacional de Bellas Artes, Conservatorio Nacional de Música, 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares (Cnop), Instituto Nacional 

de Bellas Artes, y el que comenzó como Patronato y terminaría 
siendo, hasta 2019, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros (Bansefi). 

Voto a la mujer, infraestructura petrolera, eléctrica, hídrica y 
carretera. 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Issste), Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, 
Conasupo, Reforma político-electoral de 1962 (diputados de 
partido), Centro Médico Nacional. 

Organización e infraestructura de los Juegos Olímpicos de 1968, 
Mundial de Futbol de 1970, Instituto Mexicano del Petróleo, 
Sistema de Transporte Colectivo, Metro. (Stcm), Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano (Notimex). 

presidente 

 

instituciones sobresalientes que creó 
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miguel de la madrid 
hurtado 
(1982-1988) 

©√ 

carlos salinas de gortari 
(1988-1994) 

©√ 

El hoy Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Centro 

Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), Instituto 
Mexiano de la Televisión (Imevisión), Instituto Mexicano de la 
Radio, Instituto Mexicano de Cinematografía, Servicio Postal 
Mexicano (Sepomex, hoy Correos de México), Instituto Nacional 
de Salud Pública (Insp). 

Instituto Federal Electoral (IFE), la hoy Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (Cndh), Comisión Nacional del Deporte 

(Conade), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa), autonomía del 
Banco de México (Banxico), Tribunales Agrarios, Comisión 
Federal de Competencia Económica (Cofece), Comisión Nacional 

de Seguros y Fianzas (Cnsf), Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), Telecomunicaciones de México (Telecomm), Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (Tlcan). 

ernesto zedillo 
ponce de león 

(1994-2000) 

©√ 

Autonomía del hoy Instituto Nacional Electoral (INE), Instituto de 
Protección al Ahorro Bancario (Ipab), el hoy Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (Ifetel), Procuraduría Federal de la Defensa 

del Trabajo (Profedet), Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef). 

presidente 

 

instituciones sobresalientes que creó 
 

josé lópez portillo 
y pacheco  

(1976-1982) 

©√ 

Reforma político-electoral de 1977 (representación proporcional 
y legalización de la izquierda), Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (Inea), Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 

la Familia (DIF), Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (Conalep), Sistema Alimentario Mexicano (SAM). 

luis echeverría álvarez 
(1970-1976) 

©√ 

Estado de Baja California Sur, Estado de Quintana Roo, Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit), Fondo de Vivienda del Issste (Fovissste), 
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Colegio de Ciencias 
y Humanidades (CCH), Cineteca Nacional, el hoy Instituto del 

Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(Infonacot), Consejo Nacional de Población (Conapo), Instituto 
de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 
(Issfam), Instituto Mexicano de Comercio Exterior (Imce). 
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Fuente: Figura de elaboración propia, conforme a datos obtenidos de diversos orígenes, incluidos datos 

investigados por el autor de este documento. (v. Bibliografía). Por tratarse de dependencias del Poder Ejecutivo 

(siempre cambiantes), se excluye de la lista la creación, modificación o desaparición de Secretarías de Estado, 

con la única excepción de Álvaro Obregón, por la importancia de la institución que creó. Tampoco se incluyen 

partidos políticos de origen civil, solo los creados por los presidentes, desde el Estado. 

 

México pasó en cien años de ser un país eminentemente rural, analfabeta, atrasado, sin 

instituciones, sin protección social, sin industria, y profundamente autoritario, caudillista y 

cerrado; a ser una nación con sociedad urbana, educado, de clase media, industrializado, con 

instituciones, democrático y con presencia en el mundo. 

 

vicente fox quesada 
(2000-2006) 

©√ 

felipe de jesús 
calderón hinojosa 

(2006-2012) 

©√ 

enrique peña nieto 
(2012-2018) 

andrés manuel 
lópez obrador 

(2018 — ) 

©√ 

El hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (Inai), Comisión 
Nacional de Áreas Protegidas, Comisión Nacional de Vivienda 

(Conavi), Seguro Popular, Comisión Nacional Forestal, InMujeres, 
Instituto Nacional de Medicina Genómica, Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Conapred), Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación (Inee). 

 

PensiónISSSTE, Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), 

Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima), 
hoy Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav), 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon)7. 

Fiscalía General de la República (autónoma)8 Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano (Siprem), Centro Nacional de 
Control de Energía (Cener), Centro Nacional de Control de Gas 
Natural (Cenegas), Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (Gacm), Autonomía 

constitucional a los siguientes organismos: Coneval, Inai, Ifetel, 
Cofece, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y al Inee. 

9 Instituto para devolverle al pueblo lo robado. 

presidente 

 

instituciones sobresalientes que creó 
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El camino fue largo, y un denominador común de ese largo periodo fue precisamente la 

construcción de instituciones. Sin importar la ideología, el talante autoritario o democrático 

de los gobiernos, los partidos, ni las calidades o cualidades personales de los gobernantes. En 

la FIGURA 1, se pudo observar el legado que, en el tema de la construcción de instituciones, 

tuvieron 20 presidentes de México, entre 1920 y 2020, es decir en un siglo exacto. 

 

Se puede apreciar que, de esos veinte presidentes, hay cinco muy prolíficos en fundar 

instituciones: Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán, Luis Echeverría, Carlos Salinas y Vicente 

Fox. Los cinco fueron presidentes de parteaguas, es decir, de cambio o redefinición de rumbo. 

Dos de ellos fueron presidentes de izquierda (Cárdenas y Echeverría), y tres de derecha 

(Alemán, Salinas y Fox). Son estos cinco los que más instituciones públicas, legaron al país. 

 

Cuatro de esos cinco presidentes, fueron sustituidos por presidentes de contención —en la 

elemental teoría del péndulo—, los cuales fueron en mayor o menor medida y por diversos 

motivos, hombres más bien parcos en cuanto a la fundación de instituciones. Ahí se sitúan 

Manuel Ávila Camacho, Adolfo Ruiz Cortines, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. Esta 

característica no va asociada necesariamente a la calidad de sus gobiernos, sino a su ánimo 

(o posibilidad) para fundar instituciones. Tampoco significa, siguiendo en esa misma lógica, 

que ejecutivos federales muy proclives a la creación de instituciones fueran buenos 

presidentes, a la luz de las consecuencias de sus legados. 

 

Así, por ejemplo, Ávila Camacho, Ruiz Cortines, Zedillo y Calderón, en cuanto a los 

resultados de sus gobiernos, fueron buenos presidentes, a pesar de ser menor —o casi nulo 

en el caso del presidente Ruiz Cortines—, su ímpetu institucional. Fueron destacados 

administradores públicos los cuatro, y no heredaron crisis a sus sucesores, sino por el 

contrario, bases firmes para el crecimiento económico y para el desarrollo político y social. 

 

Si se mencionará la más importante institución creada y/o puesta en marcha por cada 

presidente de la república (es decir, solo una) en esos cien años, se vería cómo la importancia 

del legado no está asociada al número de instituciones creadas por cada presidente. Se pueden 

identificar en la FIGURA 2:  
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FIGURA 2. La más relevante institución creada por cada presidente de México 

Histórico de periodos presidenciales de un siglo (1920-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Figura de elaboración propia. 

 

Como se ha podido ver, de los 20 presidentes, 19 mostraron cierta o mucha visión a la hora 

de concebir y dar vida a las instituciones de la república en beneficio de la Nación. Solamente 

al final, se tiene el caso de López Obrador. ¿Creó una UNAM, Imss, INE, Tlcan o Inai? No. 

Creó el “Instituto para devolver al pueblo lo robado”. Sí, así se llama, incluso en la ley.  
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Por lo que se refiere a las instituciones serias, creadas o mejoradas para beneficio general de 

la Nación, sin distingo alguno (1920-2018), no sería fácil definir cuál ha sido la más benéfica 

para México. Cada una de ellas tiene una función especial; y persiguió un tipo de beneficio 

específico, fuera en el tema de la salud, seguridad social, educación, economía o 

democratización. Sin embargo, si se redujera a una sola institución, en cuanto al impacto más 

positivo que ha tenido en favor de un mayor número de personas; con alcance nacional y para 

todos los sectores de la sociedad; y que mejoró la calidad de vida de la gente, desarrolló al 

país, y que sigue hoy plenamente vigente, quizá la más benéfica para México fue un tratado 

internacional, que es el más positivo para el país en su historia, y es de la autoría del 

presidente Carlos Salinas de Gortari: el TLCAN.10 

 

¿Qué beneficio trajeron las instituciones a México en estos 100 años? Bien, con la salvedad 

ya expuesta, ellas educaron a México, le dieron salud, combatieron la pobreza, atrajeron la 

inversión, urbanizaron al país, lo democratizaron, globalizaron y dieron prestigio 

internacional. Y si bien nunca son suficientes, y son mejorables en cuanto a su diseño y 

funcionamiento, no hay duda de que, sin todas esas instituciones, México no tendría el nivel 

de desarrollo medio que ahora tiene, ni sería la economía número 15 del mundo.11 

 

Especial mención merecen en ese desarrollo institucional los organismos constitucionales 

autónomos. Son por sí solos, la mejor expresión de democratización y visión de Estado del 

país en el último siglo. Su existencia, fue el mejor antídoto contra el autoritarismo abusivo 

de la etapa de los caudillos y de la presidencia imperial. Sin ellos, el daño en la etapa 

mencionada arriba como de restauración priista (pletórica en corrupción, por cierto), hubiera 

sido mayor. Los organismos autónomos son las columnas del gran edificio institucional de 

México, solo por debajo de la división de poderes, y del peso del Poder Legislativo, y en 

menor medida, pero no menos importante, el Poder Judicial. 

 

13 fueron los organismos autónomos creados entre 1990 y 2016, más el caso particular de la 

UNAM, que surgió en una primera etapa en 1929, y la segunda en 1945. La UNAM es por 

mucho el mejor de todos los organismos constitucionales autónomos. 
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Los organismos constitucionales autónomos se concibieron como ya se dijo, para fungir 

como contrapeso y freno ideal al abuso en el ejercicio del poder presidencial junto con los 

órganos reguladores del Estado. También surgieron para dotar de especialización técnica y 

calidad de gestión administrativa al Estado Mexicano, algo más allá de la esfera de influencia 

del presidente de la república. Fueron por así decirlo, una salida de deconstrucción del 

presidencialismo imperial priista. 

 

En la FIGURA 3 se enumeran los organismos autónomos, que pertenecen al Estado 

Mexicano, y no están por ende subordinados al Poder Ejecutivo. Fueron creados entre 1929 

y 2018. La mayoría a partir de 1990. Enseguida de los mismos, se menciona a los órganos 

con autonomía relativa, y a los órganos reguladores estratégicos del Estado Mexicano, la 

mayoría de ellos, desconcentraciones del poder presidencial 

 

FIGURA 3. Organismos constitucionales autónomos del Estado Mexicano 

Relación de instituciones autónomas de México (1929-2018) 

 

Organismo constitucional autónomo       Año de obtención de autonomía 

 

1. Universidad Nacional Autónoma de México   1945 
2. Tribunales Agrarios      1992 

3. Banco de México       1993 

4. Comisión Nacional de los Derechos Humanos   1999 
5. Instituto Nacional de Estadística y Geografía   2006 

6. Comisión Federal de Competencia Económica   2013 

7. Instituto Nacional para le Evaluación de la Educación  2013 

8. Instituto Nacional Electoral      2014 
9. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de   2014 

         Desarrollo Social 

10. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la   2014 
     Información y Protección de Datos Personales 

11. Instituto Federal de Telecomunicaciones   2014 

12. Tribunal Federal de Justicia Administrativa   2016 
13. Fiscalía General de la República   2018 

 

Fuente: Figura propia, con datos tomados generados por el autor (v. Bibliografía) 

 

Los 13 organismos constitucionales autónomos son instituciones que pertenecen al Estado 

Mexicano. Prácticamente todos ellos fueron en algún momento funciones administrativas 
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adscritas al presidente de la república, hasta que en ese largo proceso de un siglo alcanzaron 

su independencia del hombre en turno, para responderle, antes que nada, a la Nación. 

 

Los organismos con autonomía parcial y los órganos reguladores, son instituciones 

especializadas que desarrollan funciones estratégicas o prioritarias del Estado. Gozan de una 

autonomía más limitada, y en muchos casos sí están adscritos al Poder Ejecutivo, pero su 

esfera de influencia y poder es real. Su fin también es el de especialización técnica. Sin 

embargo, su función es fundamental para el desarrollo democrático y económico del país. Al 

igual que con los organismos autónomos,  

 

FIGURA 4. Instituciones con autonomía parcial y órganos reguladores 
Instituciones con autonomía parcial y órganos reguladores (1920-2020) 

 
Instituciones con semi autonomía y no reguladores 

Institución estratégica o prioritaria               Año de creación y/o de inicio 

                de su mayor influencia 

1. Auditoría Superior de la Federación (ASF)    1999 
2. Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex)   1968 

3. Sistema Público de Radiodifusión del     2014 

                                           Estado Mexicano (Siprem) 

4. Sistema de Administración Tributaria (SAT)    1990 

5. Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)    2004 

 
Órganos reguladores del Estado 

Institución estratégica o prioritaria               Año de creación y/o de inicio 

                de su mayor influencia 

1. Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)    2008 

2. Comisión Reguladora de Energía (CRE)    2014 

3. Centro Nacional de Control de Energía (Cenace)   2014 

4. Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas)  2014 

5. Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Cnbv)   1995 

6. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (Cnsf)   1995 

7. Instituto de Protección al Ahorro Bancario (Ipab)   1995 

8. Comisión Nacional para la Protección y Defensa   1999 

  de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) 

9. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)  1992 

10. Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Asea)   2014 

11. Comisión Federal para la Protección contra    2001 

                                          Riesgos Sanitarios (Cofepris) 

12. Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer)  2018  
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De modo que, a las más representativas instituciones creadas por cada presidente de la 

República, desde Álvaro Obregón y hasta Enrique Peña Nieto, mencionadas anteriormente, 

se debe sumar la trascendencia de 13 organismos constitucionales autónomos; de 5 

organismos con autonomía parcial; y de por lo menos 12 órganos reguladores del Estado. 

 

Si de ese total restamos las instituciones creadas por los presidentes que se repiten en las 

listas de abajo (es decir el Banxico, la UNAM, Notimex, el Inegi, el INE, el Inai y el Inee), 

eso da un total de 42 instituciones, que son lo mejor de lo mejor creado en un siglo, sin contar 

el enorme beneficio de la división de poderes, y de los frenos y contrapesos que trajo la 

democracia entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Escaparía también al motivo de 

estudio de esta investigación el agregar otro tipo de instituciones abstractas, por ser de 

política pública que se instauraron durante ese largo periodo, que fueron benéficas para 

México en ese siglo, por ejemplo, la reanudación de las relaciones Iglesia-Estado, el fin del 

ejido, el modelo económico liberal, el creciente poder blando de México en el mundo, etc., 

pero que también han sido fundamentales para entender al país hoy en día. 

 

Lo que ha sido un hecho, es que esas 42 instituciones surgieron, y en no pocos casos a la 

larga del tiempo se mejoraron, modernizaron y democratizaron, pero nunca al revés. Es decir, 

una institución benéfica creada por Obregón no fue destruida, por ejemplo, por Cárdenas, ni 

una de Ávila Camacho la desapareció Echeverría. Por el contrario, lo que se hizo fue 

acumular la fundación de instituciones benéficas para el país, mientras que las existentes se 

mejoraron. Y todas esas 42 instituciones fueron producto del anhelo, pero también del 

activismo de la sociedad civil organizada. Así fue por lo menos hasta 2018. 

 

En un rápido repaso de esas instituciones en un siglo, se puede observar cómo el sentido 

común hizo que México le apostara a una gran cruzada por la educación –incluida la 

autonomía de la educación superior–, y la cultura; a poner orden en la economía del país; y 

que México construyera su prestigio internacional. 

 

Un país subdesarrollado y sin industria ni seguridad social requirió de garantizar el abasto y 

posibilidad de venta de sus recursos del subsuelo para beneficio de la Nación (por lo menos 

en esa época); así como a construir educación superior de clase mundial; y dotar a todos los 

mexicanos de seguridad social. El sentido democrático y de igualdad permitió a la vez 

eliminar un absurdo: que las mujeres no pudieran votar. 

 

El país que se abría camino en la justicia social debía favorecer que los trabajadores tuvieran 

una vivienda propia; que las cifras y estadísticas utilizadas por los gobiernos como insumo 

fueran técnicas y serias. El Estado tenía que democratizar el acceso de la oposición al 

Congreso. También tenía que dar vida al mejor, más ambicioso y benéfico proyecto 

económico en la historia del país: el TLCAN. 
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Las autonomías empoderaron a los ciudadanos por encima de un solo individuo, de grupos y 

del Estado mismo, mientras que los órganos reguladores dieron certidumbre, reglas claras y 

calidad a los gobiernos, los cuales pudieron favorecer de mejor manera el clima de inversión 

privada, para crecer, atraer divisas, generar empleos y mejorar la calidad de vida de la gente. 

 

Y así, esa institucionalidad labrada con tanto esmero, esfuerzo y no poca sangre, sudor y 

lágrimas, le permitió a México tener certidumbre y rumbo. Cierto es que las instituciones de 

ninguna manera estuvieron exentas de deficiencias, o de distintas calidades y cualidades a 

través del tiempo. Pero en todo caso, siempre eran mejorables. La lógica de los gobiernos 

entre 1920 y 2018 fue la de construir para el presente y el futuro. Pero luego vino diciembre 

de 2018 y el paradigma cambió, para dar paso a otro, la autodenominada “4T”, concebida 

para destruir instituciones, con la mira puesta en el retrovisor de querer cobrar facturas del 

pasado. 

 

Al cumplirse un siglo desde la creación de las primeras instituciones del país, el presidente 

López Obrador comenzó un camino diferente al del reformismo modernizador, desde una 

presidencia con visión y fuerza. Simplemente sacó la maquinaria pesada y con ánimo 

revanchista inició el camino de la destrucción institucional. Se erigió en un caudillo 

revolucionario, pero de esos anteriores a 1920; incluso anterior a Carranza (que legó la 

Constitución vigente), o a Madero (firme impulsor de la democracia). En su primer año y 

medio de gobierno, el presidente López Obrador regresó a México al porfiriato (1876-1911). 

 

Se mencionó párrafos arriba la gran herencia que generaciones de mexicanos dejaron para 

construir el país de instituciones de la actualidad. En la época de la presidencia imperial plena 

y todo poderosa, entre 1934 y 1990, el presidente fue el impulsor de esas instituciones; 

cristalizando anhelos populares (sin contar los que frenaron o reprimieron). Pero a partir de 

1990, la gran protagonista fue la sociedad civil, que fue capaz entre muchas cosas, de edificar 

instituciones garantes de la democracia, que hicieron posible llevar a México a su primera 

alternancia en 2000. 

 

La división plena de poderes fue una realidad en México por primera vez en 1997, y así 

siguió hasta 2018. Fueron veinte años inéditos en la historia del país —quizá con la excepción 

de los 15 meses de la presidencia de Francisco I. Madero—, en los que el país vivió una 

democracia plena: sobre todo entre 2000 y 2012, cuando el Poder Legislativo se erigió en 

obstructor de los presidentes, que no gozaban de mayorías de sus partidos en el Congreso. 

 

Los frenos y contrapesos logrados a partir de 1997 parecían cancelar la era de las presidencias 

imperiales. Sin embargo, en 2018 dio inicio en México una abierta restauración 

antidemocrática, en la figura de un emperador republicano, con tintes de caudillo. Alguien 

con más poder que José López Portillo (el más poderoso hasta entonces): el presidente 

Andrés Manuel López Obrador.  
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Le destrucción institucional iniciada en diciembre de 2018 

 

En el multicitado y muy conocido texto How Democracies Die (Cómo mueren las 

democracias), los autores (Steven Levitsky y Daniel Ziblatt), refieren que hay una serie de 

reglas a las que están obligados los gobernantes en una democracia, y que no se pueden 

romper. La primera de ellas es la tolerancia, tanto para reconocer el derecho que tiene un 

opositor de buscar llegar al poder, como para en los hechos, permitirle ser gobierno. Y la 

segunda de ellas, que mencionan como forbearance en su texto original en inglés, se refiere 

al auto control y a la paciencia que deben tener los políticos poderosos para no hacer uso del 

enorme poder que ostentan (aunque puedan hacerlo), cuando tal acción sea antidemocrática 

y dañina para la mayoría, comenzando con los competidores políticos. Ese forbearance se 

puede interpretar como un “puedo sin problema hacerlo. Pero precisamente por ello, y porque 

es mi deber hacer un uso responsable del poder y respetar la Constitución, no lo voy a hacer”. 

 

Lo hecho por el presidente López Obrador desde el primer día de su mandato, claramente 

viola las reglas de la tolerancia, el autocontrol y la paciencia, obligatorias para todo 

gobernante democrático. López Obrador mostró desde el inicio de su gobierno y hasta la 

fecha, un desprecio absoluto por el concepto mismo de ser oposición, voz disidente, sociedad 

civil y contrapeso. Mostró una falta de respeto por la Constitución, y por supuesto por las 

instituciones. La única verdad es la suya. Así lo ha dejado ver, y se prueba enseguida. 

 

Para no ir tan lejos y excederse del marco teórico, vale la pena observar el comportamiento 

y las acciones, pero sobre todo el compromiso de López Obrador frente a las instituciones 

que se mencionan en este texto (FIGURA 5), así como las pocas decisiones innovadoras y 

no institucionales que ha creado. En este último aspecto es necesario aclarar que las pocas 

creaciones institucionales del presidente, en realidad no lo son. Ha utilizado más bien los 

cimientos de instituciones que destruyó, para crear adefesios ideologizados que no son ni 

innovadores ni mucho menos, mejores que lo que había antes. Tal es el caso del llamado 

“Instituto de Salud para el Bienestar”, que creó sobre los cimientos del Seguro Popular. 

 

El otro ejemplo emblemático, ya referido arriba, es el desmantelamiento del Instituto de 

Administración de Bienes y Activos (antes Servicio de Administración y Enajenación de 

Bienes, SAE); destruido para sustituirlo en su lugar por el llamado “Instituto para Devolver 

al Pueblo lo Robado” (Indep)12, obra cumbre de la demagogia, la frivolidad y el populismo. 

La denominación, que por cierto elevó a rango legal, es una burla a la función administrativa, 

y parte de un falso diagnóstico, que supone que todos los bienes mal habidos son “robados”.  

 

En el Indep clasista, se dejan fuera los bienes que, siendo producto de actividad ilícita, fueron 

obtenidos sin robarle nada a nadie. También se deja fuera las subastas de bienes inservibles 

para el gobierno. De modo que no construyó nada hasta ahora el presidente López Obrador.  
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FIGURA 5. El trato dado por López Obrador a las instituciones de México 
Crónica de 42 instituciones creadas o mejoradas entre 1920 y 2020 (un siglo) 

 Institución Acciones emprendidas respecto de la misma 

  1. SEP Emprendió una contrarreforma educativa y entregó la educación de los niños a la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), grupo de interés marxista, 
conflictivo y contrario a la calidad educativa.  

   
  2. Banxico Ordenó mediante una ley, reducirles el sueldo a los técnicos de talla internacional del Banco, 

para orillarlos a renunciar y cubrir las vacantes. Les ha solicitado que le adelanten al 

gobierno sus utilidades, fuera de los tiempos. 
   

  3. UNAM Ha intentado disminuirle el presupuesto anual en el PEF, y coqueteó con la idea de imponer 
como Rector al ideólogo del obradorismo, John M. Ackerman. 

   
  4. Doctrina 

Estrada 
La ha utilizado como pretexto para apuntalar a las dictaduras de Venezuela, Cuba, Bolivia y 
Nicaragua. 

   
  5. FCE Ordenó cambiar la ley, para forzar el nombramiento de uno de sus intelectuales orgánicos y 

escritor marxista, Paco Ignacio Taibo II, quien no cumplía con el requisito para ello. 
   

  6. Pemex Quebró la empresa en 15 meses y orilló a que las calificadoras internacionales le quitaran el 
grado de inversión. 

   
  7. Imss Dejó al Instituto sin medicinas para niños con cáncer, centralizó la adquisición de medicinas, 

propiciando un desabasto nacional de las mismas. Su ánimo centralizador de decisiones, y 
su displicencia frente al Covid-19, hizo que el Instituto le fallara gravemente a los mexicanos 

frente a la trágica pandemia. 
   

  8. CU Desde sus tiempos como opositor, tiene infiltrada CU con grupos anarquistas de corte 
marxista, que secuestran auditorios, cierran facultades e institutos, vandalizan el campus, y 
cometen delitos. Son su base electoral. 

   
  9. Voto a 

la mujer / 

mujeres 

Minimizó la causa, las marchas y los paros de las mujeres ante la ola de feminicidios y abuso 
de toda clase contra ellas. 

   
10. Issste Al igual que con el Imss, el desabasto de medicinas y la mala respuesta ante el Covid-19. 

   
11. Notimex La convirtió en un órgano propagandístico de Estado, y su titular se dedica a fustigar 

opositores al régimen, mediante el uso de bots y troles en redes sociales. 
   

12. Infonavit  

y Fovissste 

Propuso que en lugar de profesionales desarrolladores que construyan casas para los 

trabajadores, se le dé el dinero a los derechohabientes del Imss y del Issste para que ellos 
mismos funjan como trabajadores de la construcción y construyan o remodelen sus casas 
(tengan la capacidad o no; logren al final hacerse de una vivienda o no). 

   
13. Representación 

proporcional 
Mediante un fraude a la Constitución, conformó una mayoría artificial en la Cámara de 
Diputados, y en la de Senadores. 

   
14. Inegi Públicamente descalifica las cifras del instituto que no son favorables para su gobierno. La 

más reciente: sustituir el PIB como indicador económico, por otro que mida “la felicidad y 
el bienestar de la gente”. El líder de su partido quería obligar mediante una reforma 
constitucional, que el Inegi pudiera ingresar a los hogares mexicanos a “medir la riqueza”. 

   
15. Tlcan Hizo una mala negociación del sustituto de dicho tratado, el T-MEC, poniendo para ello al 

frente de la negociación al subsecretario para América del Norte, quien radica en Hong Kong 
y entregó a la administración Trump todo lo que pidió, por encima del interés de México. 
No conforme con eso, lo promovió después como candidato de México a dirigir la 
Organización Mundial de Comercio (OMC). 
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 Institución Acciones emprendidas respecto de la misma 

   

16. INE Ha promovido la idea de desaparecerlo, y regresar al viejo control priista de la función 
electoral desde la Secretaría de Gobernación. Mientras tanto, ya colonizó al Instituto con 
incondicionales, y descalifica a la menor provocación al consejero presidente del Instituto. 

   
17. Inai Continuamente descalifica y ataca a este organismo constitucional autónomo. 

   
18. PensiónIssste Ha promovido la idea de que el gobierno y no las administradoras de fondos para el retiro 

(Afores), manejen el dinero de los pensionados, con el propósito de usar ese dinero para 
financiar su gasto público en expansión. También ha jugado (medido el impacto en la 
opinión pública) con la idea de disminuir los montos de las pensiones para los trabajadores 
que iniciaron su vida laboral con posterioridad a las reformas de 1997 (privados) y 2007 (del 
sector público)  

   

19. Inee Ordenó desaparecer el organismo, para quedar bien con la disidencia magisterial, favorable 
a mantener la mediocridad e ilegalidad en el sistema educativo nacional. Se convirtió con 
ello, en el primer presidente de la república que atacó y desapareció a un organismo 

constitucional autónomo. 
   

20. Tribunales 
Agrarios 

Ha propuesto, de la mano de su bancada en el Senado, la desaparición de estos tribunales, 
que gozan de autonomía constitucional, y su incorporación al Poder Judicial. 

   
21. CNDH Impuso a la presidenta de la Comisión, mediante un escandaloso fraude electoral orquestado 

en el Senado por el coordinador de los senadores de Morena. Se trata de una activista de 
extrema izquierda y ferviente obradorista, que nulificó la autonomía de la Comisión y 

propuso sustituirla por una “Procuraduría de los Pobres”. La sola propuesta, además de 
profundamente populista y demagógica, dejaría fuera de la protección y de la tutela del 
Estado Mexicano en materia de DD.HH. a las clases medias del país, que representan el 50% 
de la población. 

   

22. Cofece Ha mostrado un desdén y supina ignorancia por la importancia estratégica de esta institución, 
al grado de declarar públicamente no sabía ni qué querían decir sus siglas. 

   

23. Coneval Ha amenazado con desaparecer a este organismo autónomo, encargado de supervisar y 
vigilar los programas de combate a la pobreza, así como su eficiencia, con el pretexto de que 
el Inegi “ya mide la pobreza”. 

   
24. Ifetel Ordenó bajarles el sueldo a los comisionados, lo que originó procesos judiciales de estos. 

Continuamente critica al organismo, del que sugiere desaparecerlo, y critica que el mismo 
no garantice conectividad “para el pueblo”, y que responda a otros intereses. Conflicto en 
puerta. 

   
25. TFJA Ha tenido fricciones con el Tribunal, para tratar de imponer como presidente a alguien afín, 

al tiempo que descalifica a cualquier funcionario del tribunal que hubiera pertenecidos a las 
administraciones anteriores. 

   
26. FGR Se negó a impulsar la reforma constitucional conocida en redes por la etiqueta 

#FiscalíaQueSirva, para dotar de autonomía constitucional plena a la Fiscalía y no intervenir 
en el nombre de su titular. En vez de eso, impulsó y logró imponer en el cargo de Fiscal 
General a quien fue su Secretario de Seguridad Pública cuando fue Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México. 
   

27. ASF Su aplastante mayoría en la Cámara de Diputados controla a este organismo, al que no 
impulsará para que logre una autonomía constitucional plena. 

   
28. Siprem Al igual que con Notimex, convirtió a este organismo informativo de Estado en un ente 

propagandístico de su gobierno. Las noticias que promueve su titular, quien no cumple con 
el requisito de contar con un título profesional para ejercer el cargo (prohibición legal que 

no le importó violar al presidente), están completamente ideologizadas, sesgadas en favor 
del régimen, y no tienen recato en utilizar dichos medios para fustigar y embestir a 
adversarios del presidente. 
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 Institución Acciones emprendidas respecto de la misma 

   

29. SAT Este órgano desconcentrado, que debiera ser utilizada para favorecer con eficiencia la 
recaudación tributaria, es utilizada para ejercer terrorismo fiscal sobre los grandes 
empresarios. Su titular, como Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, provocó con su 
política de compras consolidadas controladas por ella, la renuncia del titular de dicha 
Secretaría, y provocó el desabasto de medicinas en el sistema nacional de salud. Ahora 
acecha a los grandes contribuyentes. 

   

30. UIF Esta unidad, que debiera ser utilizada para combatir los recursos financieros del crimen 
organizado, es utilizada por el presidente para amedrentar y amenazar a sus adversarios 
políticos. Entre sus víctimas, se encuentra un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que se vio orillado a renunciar.13 

   
31. CNH El órgano regulador de la industria petrolera fue atacado por López Obrador desde el inicio. 

Inconforme con la asignación de contratos a particulares, en demérito de su visión estatista 
de la generación de energía, sustentada además en combustibles fósiles. El presidente orilló 
a la renuncia de los comisionados, y además intentó en varias ocasiones imponer en su lugar 

a personas de bajo perfil, sin experiencia ni conocimiento del sector, por el solo hecho de 
ser incondicionales suyos. 

   

32. CRE La CRE es quizá el órgano regulador más atacado por el presidente López Obrador. Su titular 
fue obligado a renunciar luego de serios diferendos con el presidente, derivado de que éste, 
al igual a como ocurriría con la CNH, se empeñó en imponer en las vacantes de consejeros 
a personas sin ningún perfil, y con un desconocimiento absoluto del organismo y del sector 
eléctrico. 

 
En venganza por la exhibida que le puso el presidente de la CRE, el presidente López 
Obrador ordenó (o permitió, lo cual es lo mismo) a la UIF y a la Secretaría de la Función 
Pública iniciarle una investigación por presunto conflicto de interés e incluso evasión fiscal. 
El titular de la CRE prefirió renunciar. La extorsión funcionó. 

   
33. Cenace El presidente eliminó de tajo la autonomía técnica del Cenace, organismo encargado de 

ejercer el control operativo del sistema eléctrico nacional (SEM), y lo utilizó para restaurar 

el estatismo energético y específicamente, el monopolio de la CFE. Anulado como 
organismo, el Cenace emitió un acuerdo que frenó la puesta en marcha de nuevas plantas de 
energía renovable en el Sistema Eléctrico Nacional, el cual recibió como respuesta un diluvio 
de demandas de amparo por parte de empresas privadas nacionales y extranjeras. 
 
La respuesta del Cenace, ante los amparos concedidos contra sus medidas estatistas, y que 
desconocen los contratos públicos, y las multimillonarias inversiones en el sector, fue la de 
impugnar los amparos concedidos. 

   
34. Cenagas La directora del Cenagas, quien es miembro de un prominente consorcio desarrollador, y 

contratista del gobierno de López Obrador, cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, fue corresponsable junto con el director de la CFE, del intento de cancelación del 
importante proyecto Texas-Tuxpan, para proveer de gas al sursureste del país. El tema escaló 
a escala internacional, y se inscribe en el contexto estatista del presidente en materia 
energética. Fue un escándalo que costó mucho dinero al país. 

   
35. Cnbv El órgano regulador de los bancos sufrió la misma consecuencia que Banxico: la diáspora 

de personal técnico y de calidad, ante la diminución de sueldos ordenada por el presidente 
mediante su Ley de Austeridad Republicana. Los bancos y demás instituciones financieras 
se quedaron sin personal de calidad que los supervise. 

   
36. Cnsf Al igual que con la Cnbv, también la impuesta austeridad, que impide a nadie ganar más que 

un presidente de la república que se rebajó el sueldo, ocasionó la renuncia de los altos 
directivos de este ente regulador de las aseguradoras y afianzadoras del país, condenándolas 
a la medianía, y a la mediocridad en el ejercicio de sus funciones. 
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 Institución Acciones emprendidas respecto de la misma 

   

37. Ipab El presidente de la república le ha disminuido presupuesto y capacidad de gestión al Ipab, 
por el hecho de ser el órgano regulador que desde 1999, sustituyó a su gran obsesión: el 
Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), que sirvió para proteger los ahorros de 
millones de mexicanos ante la crisis financiera y económica de diciembre de 1994 y de 1995. 
El Ipab, además, se ha visto afectado, al igual que los demás reguladores financieros, por las 
leyes de austeridad ordenadas. 

   

38. Condusef La Condusef, que tuvo su mejor época durante la administración del presidente Vicente Fox, 
al igual que todas las instituciones reguladoras en materia financiera, sufrió fuga de cerebros 
y calidad técnica con la legislación de austeridad del presidente López Obrador. La 
inconformidad ante esas medidas ha ocasionado paros técnicos incluso entre el personal 
sindicalizado. 

   
39. Profepa Sin considerar que esta Procuraduría es fundamental para la protección entre otras, de 

especies animales en peligro de extinción, y de sancionar a los responsables de tala e 
incendios forestales, autorizaciones en materia de impacto ambiental, el presidente ordenó 

cesar a todos los representantes de esta en los estados, para ser sustituidos por personal de 
base o sindicalizados. 

   
40. Asea Con nulo respeto por la seriedad e importancia de Estado de este organismo, impuso como 

titular de este a una persona de bajo perfil, que ya había sido rechazado por el Senado en 
cinco ocasiones (a propuesta suya) para ocupar diversos cargos. Y todo, para tener a un 
incondicional que le dictaminara favorablemente la factibilidad de su polémico elefante 
blanco: la refinería de Dos Bocas, Tabasco.14 

   
41. Cofepris Pasó por alto las normas relativas a los procedimientos para garantizar altos estándares de 

calidad en los medicamentos autorizados por la Comisión, para ser producidos o importados. 
En lugar de eso, ordenó agilizar la importación de medicamentos de la India de dudosa 
calidad, aduciendo que la Organización Mundial de Salud (OMS) los avalaba, cuando la 
OMS solo refleja la información que le dan los propios países. La Cofepris dejó de ser 
garantía de seguridad en salud de los mexicanos. 

   

42. Conamer Dejó de ser la instancia que garantizaba que las normas emitidas por los gobiernos fueran 
legales, viables y sin cargas innecesarias para los ciudadanos. La manifestación de impacto 
regulatorio (MIR), emitido por la Conamer, era el estudio clave en ese propósito. Sin 
embargo, el presidente López Obrador le ordenó a su Secretaria de Energía emitir un 
“Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad 
en el Sistema Eléctrico Nacional”, pasando por alto a la Conamer, a pesar de ser un acuerdo 
inconstitucional, que en los hechos cancelaba la participación privada y las energías 
renovables en el sector eléctrico. Por ese motivo, el titular de la Conamer renunció. 

 

Como se puede observar, de las 42 instituciones más relevantes de la república (una lista que 

no pretende desde luego ser exhaustiva), 42 han sido tocadas y afectadas por el presidente 

López Obrador. No ha dejado a ni una sola viva. Todas ellas han visto disminuir la capacidad 

original con la que fueron concebidas. Sin contar a las que el presidente ordenó desaparecer, 

como el Inee, o a los otros organismos que trae en la mira, como el Ifetel, la Cofece, el Inegi, 

o incluso al Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética. 

 

El país está frente a la más grande destrucción institucional en su historia.  
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López Obrador y el sueño de un país sin instituciones 

 

¿Qué mueve a López Obrador a destruir las instituciones y cuáles son las consecuencias para 

un país sin instituciones? 

 

La respuesta es una: la involución. Una vuelta al pasado, como una gran película histórica 

proyectada hacia atrás, en los aparatos anteriores a la era del streaming. López Obrador parte 

del 1º de diciembre de 2018, y –siguiendo con el argumento expuesto en el apartado de la 

justificación de este texto–, se ve a sí mismo caminando hacia atrás, hasta la primera parada: 

la mañana del 30 de noviembre de 1982, cuando el presidente López Portillo, despertó en 

Los Pinos.15 Ahí, junto a él está López Obrador, feliz de ser testigo del último día puro, 

nacionalista, petrolizado, folklorista y patriótico de la historia de México. Al día siguiente, 

en su concepción, habría de comenzar el infierno neoliberal. Si López Portillo estaba 

considerado “el último presidente de la revolución mexicana”, López Obrador trabaja por ser 

más revolucionario que él. Tan revolucionario, que regresará al país cien años hacia atrás. 

 

Así que el presidente López Obrador continúa caminando hacia atrás en el tiempo, en esa 

película de la realidad nacional que es proyectada hacia atrás. Al poco tiempo arriba al 

sexenio de Luis Echeverría, su favorito dentro del nacionalismo revolucionario, solo 

superado por el de Lázaro Cárdenas. Y poco a poco el presidente ve cómo las instituciones 

que él recibió en 2018 no existen aún, o bien, están subordinadas por completo al presidente. 

Apenas unos cuadros atrás en la imagen del echeverrismo, presencia la matanza del Jueves 

de Corpus, el 10 de junio de 1971. Pronto se le olvida que al poco tiempo se afilió al PRI, así 

que sigue caminando y llega a 1968, al 2 de octubre, cuando él tenía 14 años, suficientes para 

acordarse de haber sabido de la matanza de estudiantes. Y a pesar de ello se afilió al PRI tres 

años después. Como no le gusta recordar todo eso, acelera la velocidad del rewind. 

 

Hacia atrás se topa con el sexenio de López Mateos, a quien admira, por ser el último 

presidente imperial que fue popular aún después de muerto. Luego ve a Ruiz Cortines, a 

quien sonríe, pues lo ve austero y honesto, la clave del desarrollo y de la cura de pandemias. 
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Continuando con su camino se topa con Alemán, a quien evita, pues lo considera fifí y 

precursor de una suerte de pre-neoliberalismo. 

 

Al poco tiempo llega con su ídolo: Lázaro Cárdenas, y ahí baja la velocidad, pues quiere 

aprender de ese presidente de los años 30, que enseñó a los mexicanos que su desarrollo e 

incluso soberanía estaba asociada al petróleo. El hidrocarburo como sinónimo de patria, de 

historia y de leyenda. Con tristeza se despide de Cárdenas, y “se ve” en el maximato, con el 

que simpatiza, por el control político que exhibe el Jefe Calles, su favorito in pectore. 

 

Al poco tiempo hace una parada en el restaurante “La Bombilla”, en el San Ángel de 1928, 

y es testigo de cómo el general Obregón se manchó la cara de mole, producto de los impactos 

de bala de distinto calibre que terminan por desplomar su cara sobre el platillo que tenía 

enfrente. Como a López Obrador no le gusta la escena, decide acelerar el proyector de la 

película política, y llega hasta Tlaxcalantongo, en mayo de 1920, y se topa con un Venustiano 

Carranza muerto, en una choza, en medio de una copiosa lluvia nocturna. Ahí se queda 

parado, detiene la máquina y observa: un país sin instituciones en donde la voluntad de un 

caudillo es la ley en todo el país. Vuelve a sonreír. Se siente a gusto. Es el México que le 

emociona. 

 

El presidente López Obrador tiene ganas de regresar aún más en el tiempo, y conocer a los 

hermanos Flores Magón, al general Felipe Ángeles y a Emiliano Zapata, y más atrás aún, a 

Juárez, y ser testigo de cómo derrotó a “los conservadores”. Pero se da cuenta de que no tiene 

tiempo, pues pronto comenzará su conferencia mañanera, en la que anunciará la destrucción 

de alguna institución más, la cual operará el líder de su bancada en el Senado. Se regodea 

satisfecho de lo que logró en 18 meses: asemejar a México, al país que dejó Carranza. 

 

Satisfecho con esos pensamientos, el presidente oprime el botón contrario en el proyector, 

que lo llevará por el curso natural de los acontecimientos, con forwarda máxima velocidad, 

quiere regresar rápido a Palacio Nacional, su oficina y vivienda, a dar su conferencia de 

prensa. Ya lo está esperando “Lord Molécula”, para leerle una pregunta que le dictó el 

Director de Comunicación Social del gobierno.  
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Armonía social, democracia y futuro económico: la otra destrucción institucional 

 

La involución o peor aún, destrucción de instituciones públicas en la era de López Obrador 

y su 4T ha ido desafortunadamente acompañada del enorme daño que ha ocasionado a otras 

instituciones, que no tienen membrete, edificios ni ventanillas de atención al público, pero 

que fueron fundamentales en el devenir del desarrollo mexicano en el último siglo. Poco se 

menciona ese tipo de daño, que es más difícil de resarcir, y que lleva mucho más tiempo 

recomponer. Aquí se inscriben tres de esas instituciones: 

 

a) la armonía social, 

b) la democracia y 

c) el futuro económico 

 

Costó mucho trabajo forjar las tres, y en mayor o menor grado, y desde sus tiempos como 

agitador social, el presidente López Obrador es responsable de haberle generado un gran daño 

a las tres, que van de la mano, pero es fácil darse cuenta hasta que nivel el actual presidente 

las vulneró de manera irresponsable. 

 

México es un país con muchos contrastes y mucha pobreza. Un país muy desigual. Esa verdad 

de Perogrullo, sin embargo, también debe ser acompañada por el reconocimiento de lo 

logrado en cien años: somos menos pobres, menos desiguales y con menos contrastes hoy 

que en 1920. Actualmente, y sin medir aún los efectos de la Gran Reclusión y de la pandemia, 

México es un país en donde la clase media alcanzó en 2019, al 45% de la población 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, 2019)16. 

 

Falta mucho para lograr ser un país desarrollado, pero México es ya una economía de 

desarrollo medio, y su población tiende a vivir mejor (el propio coeficiente de Gini de los 

últimos 30 años lo comprueba). Nuestra sociedad tendía a estar mejor integrada, y los 

mexicanos, como una sola Nación, mostraban denominadores comunes respecto a su 

identificación con la historia, los valores políticos y religiosos, y la construcción de un mejor 

futuro. A pesar de esos referentes, López Obrador hizo de la división de los mexicanos, el 
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motor de su carrera política. Lo hizo de manera muy marcada a partir de una marcha 

ciudadana en 2004, cuando en su discurso inmediatamente posterior empezó a catalogar a los 

mexicanos según su origen no solo social, sino étnico. Un peligroso discurso de odio que 

mantiene hasta la fecha. Con ese discurso fue a las elecciones de 2006, que perdió, y luego 

al conflicto postelectoral que él generó. Y ya desde la presidencia, ha escalado ese discurso 

hasta provocar que sus huestes, ávidas de quedar bien con él, comenzaran a agredir a sectores 

sociales y a dañar sus propiedades bajo argumentos de raza y color de piel, algo muy 

peligroso. 

 

El discurso de odio racial, velado o explícito es una de las peores herencias que López 

Obrador le dejara al país. Sus etiquetas de pueblo pobre bueno y ricos malos es un llamado 

de atención frente a lo que provocó el presidente. Antes de él, ese tipo de discurso no existía 

en México. Ningún presidente antes que él, había utilizado el cargo para dividir a los 

mexicanos y generar encono entre ellos. 

 

A la división étnica (la más grave quizá de todas), se agrega la hoguera que el presidente 

enciende todos los días en su denominada “conferencia mañanera”, para acusar a todos los 

que no son incondicionales de su 4T, de ser “conservadores”, adjetivo que él equipara con 

traición a la patria. Todos los días, desde ese púlpito presidencial en el que habla por horas, 

López Obrador acusa por igual a periodistas, medios de comunicación, empresarios, 

servidores públicos, gobernadores, e incluso ciudadanos comunes, de ser sus adversarios 

(“nuestros adversarios” dice, en ese uso del plural mayestático al cuál es tan afecto, como los 

Papas del pasado) y estar buscando derrocarlo a él y a su gobierno. Se inventa complots. 

 

Las redes sociales son a diario un campo de batalla en donde los partidarios del presidente, 

lo mismo que los altos servidores públicos de su gobierno, que debieran proyectar una imagen 

de Estado, atacan a los opositores, valiéndose de las herramientas y el presupuesto públicos. 

 

La armonía social es pues, esa gran institución —de por sí era difícil de construir en un país 

con la idiosincrasia de México—, que fue dañada severamente por el presidente populista, 



 

 
30 

que cumple con el manual de liderazgos de su clase: el líder carismático que se erige como 

la voz del pueblo, a quien ha de proteger de sus enemigos: los ricos y potentados. 

 

La democracia como institución y patrimonio de todos los mexicanos, ha sido dañada por 

López Obrador prácticamente a lo largo de toda su vida pública. En la arena electoral, lo hizo 

en 1999, cuando sin cumplir con los requisitos de residencia, presionó para que se aceptara 

su candidatura a jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. 

 

Lo hizo en 2006 cuando no aceptó que en democracia se gana o se pierde por un voto, y 

cuando con su desconocimiento del resultado de las urnas, su ataque a las instituciones de la 

democracia (el entonces IFE y el Tribunal Electoral), y su negativa a aceptar el triunfo de 

Felipe Calderón, no solo rompió con el principio de forbearance al que aluden Levitsky y 

Ziblatt (típico de un antidemocrático demagogo); 

 

Y lo hizo de igual modo cuando destruyó quizá para siempre, a una de las mejores 

instituciones creadas por México en su historia, que era el IFE. Nuestro árbitro electoral 

gozaba de prestigio en todo el mundo, y por culpa de López Obrador, en 2007 fue promovida 

una contrarreforma electoral, cuyo efecto fue en los hechos, un golpe de Estado al instituto y 

a la democracia. 

 

A la fecha, López Obrador insiste en su inexistente fraude electoral, y ha convencido a una 

buena parte de su base electoral, de que éste ocurrió, a pesar de la inexistencia absoluta de 

indicios en tal sentido. Simplemente fue y es un mal perdedor, y su próximo y seguro ataque 

al INE, tiene como fondo el rencor de ese 2006. 

 

El hoy presidente López Obrador, que llegó al poder en 2018 con las mismas reglas 

democráticas existentes en 2006, ha ocasionado que, en adelante, los mexicanos tengan la 

tentación antidemocrática de no aceptar su derrota electoral así sea por un voto. 

  



 

 
31 

El futuro económico es la certidumbre en la gente y en la sociedad en su conjunto, de que las 

oportunidades y los niveles de vida serán mejores en el futuro de lo que lo son ahora. Aquí 

también hay daños enormes por parte de López Obrador. 

 

El desarrollo económico de un país es posible con crecimiento económico. Para que se dé 

este crecimiento, es requisito previo la generación de inversión productiva y, en 

consecuencia, de empleos fijos. A mayor desarrollo económico mejor es la calidad de vida 

de la gente. Solo que, para lograr el primer eslabón de la cadena productiva, es decir la 

inversión, se necesita de certidumbre jurídica y clima de inversión, y esa la puede proveer 

nada más el Estado. 

 

Desde el primer día de su gobierno, el presidente López Obrador destruyó la confianza de 

los inversionistas cuando canceló la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México (NAICM). Esa fue el mayor error de su gobierno en materia económica. 

Lo demás fue consecuencia de esa decisión. La prácticamente nula creación de empleos 

durante 2019 fue consecuencia de ese exabrupto, que espantó la inversión privada. 

 

A esa mala decisión se sumaron muchas otras, como las cancelaciones de contratos y la 

estatización del sector energético, ya expuestas; la baja de sueldos ordenados para altos 

funcionarios encargados de detonar la inversión privada y de cuidar las variables 

macroeconómicas del país, y por supuesto, el abandono absoluto en que se ha dejado a las 

clases medias en el presente gobierno. 

 

La ausencia total de una política de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MiPyMEs) durante la pandemia; la estatización de actividades fundamentales; la parálisis 

de la competencia por los contratos públicos y su sustitución en un 90% por adjudicaciones 

directas y compras consolidadas; y el acusar a los empresarios de corruptos, así sin más, tuvo 

una consecuencia lógica: al finalizar mayo de 2020, y en solo tres meses, el país acumuló 

doce millones de desempleados, que traerán consigo un problema social mayúsculo. 

  



 

 
32 

Y en cuanto a la heroica clase media, que es la que siempre paga los errores del gobierno, si 

de por sí enfrentó durante el peñanietismo un declive en sus niveles de vida, ahora con el 

abandono a su suerte en la presente administración –como consecuencia de un claro motivo 

ideológico–, ahora está en peligro de enfrentar su peor crisis de supervivencia en décadas, 

incluso peor que en 1995: en ese año y a pesar de la crisis, las empresas se mantuvieron 

abiertas y la actividad económica también. La Gran Reclusión pinta un panorama gris para 

la clase media, sin parangón desde le Gran Depresión de 1929. 

 

Con independencia de la forma como concluya su administración, el presidente López 

Obrador pasará a la historia como el Gran Destructor de instituciones. Ni siquiera Porfirio 

Díaz –dictador por antonomasia– lo hizo: al contrario, creó orden administrativo y 

condiciones de progreso. López Obrador ni a buen dictador llegó  
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VIII. Conclusiones y nueva agenda de investigación 

 

A lo largo del presente documento se analizó el desarrollo de las instituciones públicas en 

México en el lapso de un siglo (1920-2020). En ese periodo, 20 presidentes han gobernado a 

México, comenzando con Álvaro Obregón, y hasta llegar a Andrés Manuel López Obrador. 

De cada uno de ellos se resaltó cuál de las instituciones que creó fue la más importante. Junto 

con lo anterior, se mencionó a las instituciones soporte de la democracia mexicana, como lo 

son los organismos constitucionales autónomos y los órganos reguladores del Estado. 

 

Hecho lo anterior, se profundizó en la relación que ha tenido el presidente López Obrador 

con cada uno de los 42 organismos resultantes, considerados por el autor como los más 

representativos de México en un siglo. La lista, por supuesto y como se señaló, no pretende 

ser exhaustiva, pero sí lo más significativa posible. 

 

Andrés Manuel López Obrador ha tenido una relación negativa con la totalidad de las 

instituciones creadas en México en ese periodo de cien años. A todas sin excepción (lo mismo 

que a sus titulares), las ha atacado, disminuido, exhibido y en el peor de los casos, 

desaparecido. El presidente, hombre formado políticamente en el nacionalismo 

revolucionario priista, restauró la presidencia imperial sepultada por Ernesto Zedillo, pero lo 

hizo con grandes pinceladas de la época de los caudillos, y en particular, del maximato. López 

Obrador es por ende más parecido a Calles que a cualquier presidente imperial, incluido 

Cárdenas o Echeverría, a los que desea emular. 

 

Las conclusiones del presente trabajo de investigación se pueden considerar así: 

 

1.- Las instituciones creadas desde 1920 fueron fundamentales para llevar a México a ser la 

economía número 15 del mundo y un país de desarrollo medio. Sin ellas, el país jamás hubiera 

logrado ese propósito. Sin instituciones, México no hubiera nunca logrado la transición y la 

alternancia democrática de 2000, la restauración de 2012, ni el arribo de López Obrador en 

2018. 
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2.- Andrés Manuel López Obrador es un hombre que aborrece a las instituciones. Las 

considera estorbosas para su proyecto unipersonal y caudillista de ejercicio del poder. Le 

gusta decidir por decreto, de prisa y sin procesos administrativos ni contrapesos de por medio. 

 

3.- El presidente López Obrador ha atacado, disminuido, desdeñado o en el peor de los casos 

desaparecido, a todas las instituciones importantes del país creadas en el lapso de cien años, 

y esa tendencia continuará mientras él y su ideología ostenten el poder. 

 

4.- López Obrador, a la luz de los hechos comprobados en la presente investigación, es el 

presidente que más ha afectado la institucionalidad. Es el Gran Destructor de instituciones 

en la historia del país. 

 

5.- México atraviesa por una emergencia institucional, que ponen en riesgo su democracia, 

la estabilidad económica, la armonía social y la calidad de vida de la gente, tanto en el 

presente como en el futuro. El país no había experimentado un 2020, desde…1920. 

 

La nueva agenda de investigación se centra forzosamente en determinar las alternativas al 

proyecto que representa el presidente López Obrador, y lo que hay que hacer cuando él ya 

no esté en el poder, para revertir el enorme daño institucional causado. Se tiene que hacer un 

control de daños, y así como en el inicio de las posguerras, comenzar a reconstruir al país 

desde las ruinas que deje el obradorismo. Ese es el gran reto. A eso nos convoca el restaurar 

las instituciones, la concordia social, el camino al desarrollo y la democracia, que López 

Obrador ha destruido como ningún otro antes que él, y esperemos, como nadie después de 

él. 

 

La sociedad civil organizada es la única respuesta posible para revertir lo hecho por el Gran 

Destructor de Instituciones. 
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NOTAS 

 
1 Declaraciones del subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, dentro de la Conferencia 

Nacional para la Recuperación Económica, organizada por el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), al finalizar abril de 2020. Visible en la siguiente liga de Forbes México (accesible al 31 de 

mayo de 2020): https://www.forbes.com.mx/economia-desempleo-podria-superar-el-10-7-seria-

peor-que-en-la-crisis-de-1995-coronavirus/ 
 
2 Las cifras de JP Morgan pueden ser consultadas en la siguiente liga, de Infobae, el diario digital más 

leído en lengua hispana (accesible al 31 de mayo de 2020): 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/01/el-pib-mexicano-caera-84-en-2020-
pronostico-jp-morgan/ 

 
3 Específicamente la Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas Propiedad de 
Corporaciones Civiles y Eclesiásticas (o Ley Lerdo) de 1856, y su complemento, la Ley de 

Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, de 1859. Ambos documentos pueden consultarse 

respectivamente en las siguientes ligas (accesibles al 31 de mayo de 2020): 
https://www.constitucion1917.gob.mx/work/models/Constitucion1917/Resource/302/1/images/LR_

icomonfort29.pdf; y  

https://www.constitucion1917.gob.mx/work/models/Constitucion1917/Resource/338/1/images/LR_

bjuarez32.pdf 
 
4 Gran Reclusión es el término económico acuñado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), 

equivalente en español del anglicismo Great Lockdown, y que es como se define el periodo iniciado 
a partir de marzo de 2020 en que la humanidad estuvo encerrada en sus casas, para protegerse del 

coronavirus, con el enorme impacto de ello para la economía mundial. Otro sinónimo en español es 

el de Gran Confinamiento. 
 
5 Conforme a tales acuerdos, en los que intervino el embajador Morrow, de Estados Unidos, la Iglesia 

Católica reconoció la supremacía del Estado, y aceptó el registro de los sacerdotes que ella misma 

designara. El gobierno a su vez concedió amnistía a los cristeros y consintió en que la Iglesia 
impartiera enseñanza religiosa en sus templos. Le reconoció a los sacerdotes el derecho a solicitar, 

como cualquier ciudadano, la aprobación, reforma o derogación de leyes. El acuerdo prevaleció 

prácticamente intacto por las siguientes seis décadas, hasta la reforma emprendida por el presidente 
Carlos Salinas de Gortari, en 1992. 

 
6 Creado más bien por Plutarco Elías Calles, ya dentro del periodo conocido como El Maximato. 

 
7 Su decreto de creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de septiembre de 2006, 

correspondió al presidente Vicente Fox Quesada, pero en los hechos, su puesta en funcionamiento 

(después de un largo proceso jurídico que se tuvo que sortear), fue obra del presidente Felipe Calderón 
Hinojosa, el 28 de abril de 2011. 

 
8 Si bien el organismo fue creado jurídicamente en 2016 para sustituir a la Procuraduría General de 
la República, entró en funcionamiento hasta 2018, ya en el gobierno del presidente Andrés Manuel 

López Obrador. 

 
9 La FIGURA 1 contiene a las instituciones creadas por los presidentes. En el caso del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, en los primeros 18 meses de su gobierno realmente no creó ninguna, 

lo cual exhibe la mediocridad de su gestión. En los hechos, es mucho mayor el número de 

https://www.forbes.com.mx/economia-desempleo-podria-superar-el-10-7-seria-peor-que-en-la-crisis-de-1995-coronavirus/
https://www.forbes.com.mx/economia-desempleo-podria-superar-el-10-7-seria-peor-que-en-la-crisis-de-1995-coronavirus/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/01/el-pib-mexicano-caera-84-en-2020-pronostico-jp-morgan/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/01/el-pib-mexicano-caera-84-en-2020-pronostico-jp-morgan/
https://www.constitucion1917.gob.mx/work/models/Constitucion1917/Resource/302/1/images/LR_icomonfort29.pdf
https://www.constitucion1917.gob.mx/work/models/Constitucion1917/Resource/302/1/images/LR_icomonfort29.pdf
https://www.constitucion1917.gob.mx/work/models/Constitucion1917/Resource/338/1/images/LR_bjuarez32.pdf
https://www.constitucion1917.gob.mx/work/models/Constitucion1917/Resource/338/1/images/LR_bjuarez32.pdf
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instituciones destruidas por él, que las que creó. Se agrega esta institución no por ser novedosa (deriva 

del antiguo SAE), sino porque es la que más presumió, y hasta cambios en la legislación de la 

Administración Pública Federal y en materia de extinción de dominio operó el presidente. En los 
hechos, lo que López Obrador hizo, no fue una transformación de raíz del modelo de liquidación y 

subastas de bienes públicos, o extintos. Lo que le importaba era presumir el nuevo nombre (una burla), 

por mero impacto político. Seguramente será éste uno de los primeros cambios que se harán a la 
terminación del periodo presidencial de López Obrador: eliminar ese nombre, que se presta a chunga 

y populismo tercermundista, para devolverle otro serio y digno, aún si en el camino se decidiera que 

es mejor reconfigurar esta función en un nuevo organismo, con un objetivo similar. 
 
10 A pesar de las bravatas de Trump y la renegociación del hoy conocido como T-MEC, mucho menos 

favorable para México, el TLCAN ha mejorado sustancialmente la calidad de vida de los mexicanos, 

y es el único instrumento de política pública que ha beneficiado a todos los sectores de la población 
por igual, y sin excluir a ningún estrato social. 

 
11 Con datos del Foro Económico Mundial (en consecuencia de lo cual, México forma parte del G20). 
Visible en la siguiente liga (accesible al 31 de mayo de 2020): 

https://www.weforum.org/agenda/2019/09/fifteen-countries-represent-three-quarters-total-gdp/ 

 
12 El tragicómico nombre del Indep se concibió en el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal y la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 

Bienes del Sector Público, entre otras disposiciones. Dicho decreto fue publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 22 de enero de 2020, y es visible en la siguiente liga (accesible al 31 de mayo de 
2020): https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5584525&fecha=22/01/2020 

 
13 Eduardo Medina Mora. 
 
14 El personaje en cuestión se llama Ángel Carrizales, quien fue ayudante y promotor de la campaña 

presidencial del hoy presidente de la república. Fue rechazado para ocupar las posiciones de 

comisionado en la CNH, en la CRE y como consejero independiente de Pemex. Aún así, sin perfil 
técnico ni méritos, el presidente en una falta de respeto a la seriedad que merece la función pública, 

lo impuso en la ASEA. Ver la siguiente liga (accesible al 31 de mayo de 2020): 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/angel-carrizales-rechazado-cinco-veces-es-ahora-titular-de-
la-asea 

 
15 En sus memorias, el presidente José López Portillo narra que el 30 de noviembre de 1982, todavía 
amaneció en Los Pinos (v. LÓPEZ PORTILLO, José, Mis Tiempos. Biografía y testimonio político, 

Parte Segunda, Fernández Editores, México, 1988, p. 1274) 

 
16 En su informe intitulado “Under Pressure: The Squezzed Middle Class” (en español), la OCDE 
informa que el 45% de la población de México es de clase media. El informe completo es visible en 

la siguiente liga (accesible al 31 de mayo de 2020):  

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/689afed1-
en.pdf?expires=1591749079&id=id&accname=guest&checksum=BA8907B66E254399189271D9F

E3B3D07 
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